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INTRODUCCIÓN 
 

JUSTIFICACIÓN 
 La Guía de Preguntas Bíblicas es una herramienta para ser usada por aquellos que desean realizar una lectura atenta de Palabra, poniendo in-
terés al contenido de cada capítulo y así conocer  lo que Dios quiere mostrarnos de su persona, su voluntad, su misión y visión para con nosotros 
de una manera clara. 
 En la Biblia una y otra vez se nos exhorta a escudriñar, estudiar, memorizar y meditar en ella, para que sea  guía en nuestro  diario caminar, es 
por ello que le animamos a tomar la decisión de sacar provecho de la bendición de sumergirse en los tesoros, promesas, bendiciones, milagros que 
Dios quiere mostrarle y de lo que no se ha dado cuento todavía, ya que la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, alimento e inspiración para 
vivir la vida de Cristo. 
 Se sugiere tener un cuaderno y en la medida que va leyendo cada capítulo responda a las tres preguntas formuladas y a la pregunta de reflexión,  
con el fin de que pueda volver a sus notas todas las veces que lo desee. Al mismo tiempo puede tomar decisiones en áreas de su vida que requie-
ren ser sanadas, restauradas, cambiadas para poder ser de bendición a nosotros mismos y a nuestro prójimo. 
 
EXPERIENCIA 
 Tengo cerca de cincuenta años en el evangelio, he leído La Biblia completa varias veces durante estos años y cada vez que la leo encuentro co-
sas nuevas, versos inspiradores, enseñanzas profundas que me llenan de gozo, de fortaleza, de confianza en Cristo nuestro salvador. Durante el 
tiempo que estuve trabajando en la elaboración de las preguntas, me he gozado con la cantidad de enseñanzas nuevas que pude descubrir en la 
Palabra, puedo decir que mi relación con Dios se ha profundizado, he tenido experiencias maravillosas y es mi anhelo que usted también pueda 
disfrutar de ellas. 
 No se pierda la oportunidad de sumergirse en la Palabra de Dios porque encontrará en ella respuesta a sus inquietudes, fortaleza a su espíritu, 
experiencias profundas con el Espíritu Santo y lo más importante de todo tendrá las herramientas para luchar contra los dardos del enemigo que 
desea apartarlo del Señor. 
 Dios le bendiga y le de la fortaleza y la constancia para comenzar y terminar la jornada más hermosa que pueda tener. 
 
AGRADECIMIENTO 
 Deseo agradecer a Dios por su apoyo y durante el tiempo que invertí en la elaboración  de la presente guía, al pastor José Piñero por dar la idea 
de elaborarlo y a las hermanas Sadith de Baquero, Magda Fleury, Sulay Cartaza y Luisa Durán por la elaboración de parte de los libros y todas las 
personas que me animaron a finalizar la presente obra..  
Christiane Hahn 
Los Teques, Noviembre del año 2009 
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ANTIGUO TESTAMENTO 
GENESIS 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO: Registrar la creación de Dios del mundo y su deseo de tener un pueblo apartado para adorarlo 

AUTOR: Moisés 
DESTINATARIO: Para el pueblo de Israel 

FECHA: 1450–1410 a.C. 
MARCO HISTÓRICO: La región actualmente conocida como Medio Este. 

VERSÍCULOS CLAVE: 
«Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó» (1.27). «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y 

engrandeceré tu nombre, y serás bendición» (12.2, 3). 
PERSONAS CLAVE: Adán, Eva, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, José. 

Bosquejo 
A. La historia de la creación (1.1–2.3) 
1.Adán y Eva 
2.Caín y Abel 
3.Descendientes de Adán 
 
B. La historia de Adán (2.4–5.32) 
 
 
 
C. La historia de Noé (6.1–11.32) 
1. El gran diluvio 
 2.Repoblación de la tierra 
 3.La torre de Babel 
 
D. La historia de Abraham (12.1–25.18) . 
 1. Dios promete a Abram una nación 
2. Abram y Lot 
3. Dios promete a Abram un hijo 

Dios creó los cielos, el mar y la tierra. Creó las plantas, los animales, los peces y las aves. Pero 
creó al ser humano a su propia imagen. A veces, otros pueden tratarnos sin respeto, pero por 
ser creados a la imagen de Dios podemos tener la certeza de nuestra dignidad y valor. 
 
 
Dios creó a Adán y Eva sin pecado. La pecaminosidad entró en ellos cuando desobedecieron a 
Dios y comieron la fruta del árbol prohibido. Por medio de Adán y Eva aprendemos del poder 
destructivo del pecado y sus amargas consecuencias. 
 
 
Noé se salvó de la destrucción del diluvio porque obedeció a Dios y construyó el arca. Así como 
Dios protegió a Noé y a su familia, protege a quienes  son fieles hoy. 
 
 
 
A Abraham se le pidió dejar su tierra, vagar en Canaán, esperar años para tener un hijo, y luego 
sacrificarlo como una ofrenda encendida. A través de estos períodos de dura prueba, Abraham 
permaneció fiel a Dios. El ejemplo de Abraham nos enseña cómo vivir una vida de fe. 
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4. Sodoma y Gomorra 
5. Nacimiento y casi sacrificio de Isaac 
6. Isaac y Rebeca 
7. Abraham muere 
E. La historia de Isaac (25.19–28.9) 
1. Jacob y Esaú 
2. Isaac y Abimelec 
3. Isaac bendice a Jacob 
 
F. La historia de Jacob (28.10–36.43) 
1. Jacob inicia una familia 
2. Jacob regresa a su tierra 
 
G. La historia de José (37.1–50.26) 
1. Venden a José como esclavo 
2. Judá y Tamar 
3. Echan a José en la cárcel 
4. A José se le asigna un cargo en Egipto 
5. José y sus hermanos se encuentran en Egip-
to 
6. La familia de Jacob se traslada a Egipto 
7. Jacob y José mueren en Egipto 

 
 
 
 
Isaac no exigió que las cosas se hicieran a su manera. No se resistió cuando estaba a punto de 
ser sacrificado y gustosamente aceptó una esposa que otros le eligieron. Tenemos que apren-
der a cumplir la voluntad de Dios antes que la nuestra, como lo hizo Isaac. 
 
Jacob no se dio por vencido fácilmente. Sirvió a Labán con fidelidad por más de catorce años. 
Más tarde, luchó con Dios. Aunque Jacob cometió muchos errores, su trabajo arduo nos enseña 
cómo llevar una vida de servicio a nuestro Dios. 
 
 
Los hermanos de José lo vendieron como esclavo y su amo injustamente lo envió a la prisión. 
Por medio de José aprendemos que el sufrimiento, por injusto que sea, puede desarrollar en 
nosotros un carácter firme. 

 
CA. 1ª  Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Dios formó todas las cosas per-

fectas en el momento? 
¿En qué mundo colocó Dios 

al hombre? 
¿Cuánto tardó Dios en  for-

mar la creación? 
¿Crees que un Dios creador de todo 

puede ser tú amigo íntimo? 
2 ¿Describe el jardín del Edén? ¿Adán trabajaba? ¿Cómo creó Dios al hom-

bre? 
¿Cómo ve Dios el Trabajo? 

3 ¿Cómo cayó Eva en la tentación? ¿Cuál es la primera promesa 
de la venida de un Salvador? 

¿Cuál fue el pecado de 
Adán? 

¿Cuál es el pecado original? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta De Reflexión 
4 ¿Qué pensó Eva cuando nació su 

primer hijo? 
¿Qué llevó a Caín matar a 

Abel? 
¿Qué hizo Dios para salvar 

a Caín? 
¿Cuáles son las consecuencias del 

pecado? 
5 ¿Por qué Enoc vivió tan poco? ¿Qué permitía a los patriar-

cas vivir tantos años? 
¿Qué dijo el padre de Noé 

cuado nació? 
¿Qué significa caminar con Dios? 

6 ¿Por qué Dios decidió acabar con 
la raza humana? 

¿Por qué Dios escogió a Noe 
para salvar a la humanidad? 

¿Cuántos compartimientos 
tenía el Arca y para qué 

servían? 

¿De qué manera muestra Dios su 
misericordia con Noe? 

7 ¿Quiénes entraron en el Arca? ¿Por cuánto tiempo llovió? ¿Por cuántos días perma-
necieron en al Arca? 

¿Por qué  Dios  cerró la puerta del 
Arca? 

8 ¿Cuál fue el primer acto de Noe al 
salir del Arca? 

¿Qué significa el Arco iris? ¿Cuál fue la consecuencia 
de la embriaguez de Noe? 

¿Cuál es la bendición de obedecer  
a Dios? 

9 ¿Qué incluye la bendición de Dios 
a Noe? 

¿Deja Dios pasar bajo la me-
sa el pecado? 

¿Cuál fue el pacto de Dios 
con Noé? 

¿Cómo puedo pasar de la bendición 
a la maldición? 

10 ¿Cuáles pueblos tienen su origen 
en éste capítulo? 

¿Por qué es importante co-
nocer la genealogía? 

¿Cómo se llamaron los hijos 
de Noé? 

¿Es Importante conocer nuestra ge-
nealogía hoy? 

11 ¿Por qué Dios confundió las len-
guas de los constructores de la 

torre de Babel? 

¿Por qué Dios aclara de for-
ma exhaustiva la genealogía 

de Taré? 

¿Quién fue el padre de 
Abraham? 

¿Hay formas incorrectas de acercar-
nos a Dios? 

12 ¿Cuál fue el mandato de Dios a 
Abraham? 

¿Dónde hubo hambre? ¿Por qué Abraham  engañó 
a Faraón? 

¿Puede el temor llevarnos a tomar 
decisiones inapropiadas? 

13 ¿Qué hizo Abraham y Lot ante las 
desavenencias de sus pastores? 

¿Cuál fue la promesa de Dios 
a Abraham? 

¿Dónde edificó Abraham 
altar a Dios? 

¿Qué debo hacer cuando hay pro-
blemas en la familia? 

14 ¿Qué hizo Abraham cuando se 
llevaron a su sobrino cautivo? 

¿Cuál fue la bendición de 
Melquisedec? 

¿Cuál fue el arreglo de 
Abraham con los reyes de 

Sodoma? 

¿Por qué Abraham le dio el diezmo 
a Melquisedec? 

15 ¿Qué le prometió nuevamente Dios 
a Abraham? 

¿Qué le  pasó a Abraham por 
quedarse dormido? 

¿De qué tamaño iba a ser la 
descendencia de Abraham? 

¿Cuál es la consecuencia de  creerle 
a Dios? 

16 ¿Por qué Sara le dio a Abraham a 
Agar por mujer? 

¿Cuál fue la promesa de Dios 
a Agar? 

¿Cuál fue la profecía sobre 
Ismael? 

¿Por qué no siempre es bueno se-
guir los consejos de otros? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 

17 ¿Cuál es el hijo de la promesa a 
Abraham? 

¿En qué consistía el pacto de 
Dios con Abraham? 

¿Cuál el símbolo que Dios 
estableció para saber que 
estaba bajo el pacto? 

¿Qué significa estar bajo el pacto de 
Cristo? 

18 ¿De qué se rió Sara? ¿Cuántas veces intercedió 
Abraham por Sodoma y Go-

morra? 

¿Con quién habló Abraham? ¿Por qué es tan difícil creer las pro-
mesas de Dios? 

19 ¿Dónde encontraron los ángeles a 
Lot? 

¿Qué le pidieron los ángeles 
a Lot? 

¿Por qué Dios quería des-
truir a Sodoma y Gomorra? 

¿Por qué es bueno alejarse del pe-
cado? 

20 ¿Cuál fue la falta de Abraham y 
Sara delante de Abimelec? 

¿Cómo se dio cuenta Abime-
lec del engaño? 

¿Cuál es la bendición de ser 
integro ante Dios? 

¿Cómo la oración puede ser de 
bendición a otros? 

21 ¿Cuántos años tenía Sara cuando 
tuvo  a Isaac? 

¿Cómo fue la relación entre 
Sara y Agar a raíz del naci-

miento de Isaac? 

¿Cómo el pecado afecta las 
relaciones familiares? 

¿Qué puedo aprender de la situa-
ción familiar generada por la ligereza 
de Sara de darle a Agar como espo-

sa a Abraham? 
22 ¿Por qué Dios le pidió a Abraham  

sacrificar a su hijo? 
¿Qué quiso decir Abraham de 
que Dios proveería de sacrifi-

cio? 

¿Cómo detuvo Dios a Abra-
ham? 

¿Qué me enseña la analogía entre 
el sacrificio de Abraham y del Padre 

dando a su hijo Jesucristo? 
23 ¿Qué hizo Abraham cuando supo 

que Sara había muerto? 
¿Cómo consiguió Abraham 
un lugar para sepultar a su 

esposa? 

¿Cuánto pagó Abraham por 
la cueva de Macpela? 

¿Por qué es importante manejar el 
duelo adecuadamente? 

24 ¿Cómo Abraham buscó  una espo-
sa para su hijo? 

¿Qué hizo Eliécer para saber 
cuál era la escogida por 

Dios? 

¿Fue fiel el siervo Eliécer? ¿Cuáles son los pasos que debo 
tomar para escoger pareja? 

25 ¿Se casó Abraham otra vez? ¿Cuántos hijos tuvieron des-
pués? 

¿Cómo se llamaron los hijos 
de Isaac? 

¿Puedo rehacer mi vida tras perder 
mi pareja? 

26 ¿Qué pecado cometió Isaac, que 
aprendió de su padre? 

¿Cómo descubrieron que 
estaba mintiendo? 

¿Qué sintieron los Filisteos 
por Isaac? 

¿Qué produce la envidia a las per-
sonas? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
27 ¿Cuál fue la petición de Isaac a 

Esaú? 
¿Cuál es la costumbre de los 
patriarcas cuando iban a 

 morir? 

¿Qué hizo Rebeca cuando 
supo la petición de Isaac? 

¿Cuáles son las consecuencias de 
lograr cosas con engaño? 

28 ¿Qué le pidió Isaac a Jacob? ¿Qué soñó Jacob en Betel? ¿Qué le prometió Jacob a 
Dios? 

¿Cuáles son las consecuencias fa-
miliares cuando se actúa mal? 

29 ¿Dónde fue Jacob luego de su en-
cuentro con Dios? 

¿Qué le pidió Labán a Jacob 
por su hija Raquel? 

¿Cómo engañó Labán a 
Jacob? 

¿Qué significa el proverbio, “lo que 
siembras, segarás”? 

30 ¿Qué hizo Raquel cuando no podía 
darle hijos a Jacob? 

¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Qué hizo Jacob para  lo-
grar quitarle el ganado a 

Labán? 

Jacob significa engañador. ¿Hubo 
una similitud entre su nombre y su 

vida? 
31 ¿Qué sintieron los hijos de Labán 

cuando vieron la prosperidad de 
Jacob? 

¿Qué hizo Jacob por su  
familia? 

¿Cómo protegió Dios a Ja-
cob de Labán? 

¿Vale la pena elaborar un pacto de 
reconciliación cuando hay desave-

nencias? 
32 ¿Quiénes le salieron al encuentro  

a Jacob? 
¿Cómo se sintió Jacob cuan-
do supo que su hermano lo 

venía a recibir? 

¿Contra quién luchó Jacob y 
cuales fueron las conse-

cuencias? 

Cuándo confiamos en Dios, El ben-
dice. ¿Cómo fue bendecido Jacob? 

33 ¿Qué hizo Jacob para ablandar a 
su hermano? 

¿Qué hizo Esaú cuando vio a 
Jacob? 

¿Qué fue lo primero que 
hizo Jacob cuando se ins-

taló en Caanán? 

¿Qué significa para Dios nuestro 
agradecimiento? 

34 ¿Qué hizo el hijo de Hamor con 
Dina? 

¿Cuál fue la petición de los 
hijos de Jacob a los habitan-

tes de Siquem? 

¿Qué hicieron los hijos de 
Jacob a los varones de Si-

quem? 

¿Qué reflexión puede sacar de la 
actuación de los hijos de Jacob? 

35 ¿A dónde  envió Dios a Jacob y 
para qué? 

¿Cómo preparó Jacob a su 
familia para ir a Betel? 

¿Cuál fue el nuevo nombre 
dado a Jacob y cuál fue la 

bendición para él? 

¿Qué podemos aprender de la obe-
diencia de Jacob? 

36 ¿Cuál es el otro nombre dado a 
Esaú? 

¿Para qué tierra se fue Esaú? ¿Hubo un intercambio de 
tierras entre los hermanos? 

¿Qué lección podemos aprender de 
la actuación de los dos hermanos? 

37 ¿Cómo se llamó el hijo preferido de 
Jacob? 

¿Cuáles fueron los sueños de 
José? 

¿Qué hicieron en represalia 
los hermanos de José? 

¿Cuáles son las consecuencias  
cuando hay hijos preferidos? 



 8

 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
38 ¿De qué se trata la ley de descen-

dencia en Israel? 
¿Con cuántos hijos de Judá 

se casó  Tamar? 
¿Qué hizo Tamar para darle 

una lección a Judá? 
¿Qué podemos aprender de la histo-

ria de Tamar y Judá? 
39 ¿Por qué José fue bendecido como 

mayordomo en la casa de Potifar? 
¿Qué hizo la esposa de Poti-

far? 
¿Cuál fue la consecuencia 
de la mentira de la esposa 

de Potifar? 

¿Qué podemos aprender de la acti-
tud de José ante las adversidades? 

40 ¿Cuál es el cargo de José en la 
cárcel? 

¿Qué hizo José con los sue-
ños del copero y panadero 

del Faraón? 

¿Qué le pidió José al cope-
ro? 

¿Cómo se mantuvo José fiel al Se-
ñor? 

41 ¿Qué pasó con Faraón mientras 
José estuvo en la cárcel? 

¿Cuál era el significado de 
los sueños de Faraón? 

¿Cuál fue el nombramiento 
que le dio Faraón a José? 

Medita sobre las recompensas de 
Dios ante la fidelidad de sus hijos. 

42 ¿Qué le pidió Jacob a sus hijos? ¿Los hermanos de José lo 
reconocieron? 

¿Qué hizo José con sus 
hermanos? 

Cuándo uno conoce el plan de Dios. 
¿Todo va a estar bien? 

43 ¿Cuál fue el propósito de José de 
mandar a traer a Benjamín? 

¿Qué le pasó a José cuando 
vio a su hermano menor? 

¿Qué les pasó a los herma-
nos cuando José los invitó a 

comer? 

¿Qué hizo José para restaurar las 
relaciones familiares? 

44 ¿Por qué escondió José su copa 
en el costal de Benjamín? 

¿Qué quiso saber José de 
sus hermanos? 

¿De qué manera se com-
portó Judá en esta circuns-

tancia? 

¿De qué manera José se mantuvo 
íntegro a pesar de estar solo? 

45 ¿Cómo preparó José el escenario 
para darse a conocer a sus herma-

nos? 

¿Cómo se sintieron José y  
los hermanos? 

¿Qué hizo José luego? ¿Vale la pena restaurar las relacio-
nes familiares? 

46 ¿Qué hizo Israel luego que supo 
que José vivía? 

¿Cuántas personas bajaron a 
vivir a Egipto? 

¿Cómo fue el encuentro 
entre José y su padre? 

Dios puede transformar el dolor y 
frustración en victoria. 

¿Crees que lo pueda hacer hoy? 
47 ¿Qué tierra le asignaron a la fami-

lia de José en Egipto? 
¿Qué hizo Jacob en la pre-

sencia de Faraón? 
¿Cuál fue el impuesto que 
José le puso a los egipcios? 

¿Qué nos enseña la vida de Jacob? 

48 ¿Quién de los hijos de José recibió 
la bendición especial? 

¿Bendijo Jacob a José? ¿Qué le prometió José a su 
padre? 

¿Es importante atender a los ancia-
nos de la familia? 

 



 9

 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
49 ¿A quienes bendijo Jacob? ¿Las bendiciones de Jacob 

son proféticas? 
¿Cuántas tribus formaron 

los israelitas? 
¿Cuán importante es la bendición 

familiar? 
50 ¿Qué hizo José con el cuerpo de 

su padre? 
¿Dónde enterraron a Jacob? ¿Qué pidió José a sus her-

manos cuando iba a morir? 
¿Qué nos enseña la vida de José? 

 
EXODO 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO: Registrar los acontecimientos de la liberación de Israel de Egipto y su desarrollo como nación 

AUTOR: Moisés 
FECHA: 1450–1410 a.C., aproximadamente la misma de Génesis 

LUGAR DONDE SE ESCRIBIÓ: 
En el desierto durante la peregrinación de Israel, en alguna parte de la península del Sinaí 

MARCO HISTÓRICO: 
Egipto. El pueblo de Dios, una vez altamente favorecido en la tierra, ahora esclavos. Dios está a punto de liberarlos 

VERSÍCULOS CLAVE: 
«Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus 

angustias[...] Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel» (3.7, 10). 
PERSONAS CLAVE: Moisés, María, Faraón, la hija de Faraón, Jetro, Aarón, Josué, Bezaleel 

LUGARES CLAVE: Egipto, Gosén, el río Nilo, la tierra de Madián, el Mar Muerto, la península de Sinaí, el monte Sinaí 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

Éxodo relata más milagros que cualquier otro libro del Antiguo Testamento y es famoso por contener los Diez Mandamientos. 
BOSQUEJO 

A. Israel en Egipto (1.1–12.30) 
1. Esclavitud en Egipto 
2. Dios elige a Moisés 
3. Dios envía a Moisés ante faraón 
4. Las plagas azotan a Egipto 
5. La pascua 

Cuando los israelitas fueron esclavizados en Egipto, Dios escuchó sus lamentos y los 
rescató. Podemos estar seguros que todavía él escucha el clamor de su pueblo. Así 
como libró a los israelitas de sus opresores, Dios nos libra del pecado, la muerte y la 
maldad. 
 

B. Israel en el desierto (12.31–18.27) 
1. El éxodo 

Después de cruzar el mar rojo, los israelitas comenzaron a quejarse y a manifestar su 
descontento. Como ellos, nos damos cuenta que es fácil quejarse y estar insatisfecho. 
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2. Israel cruza el mar rojo 
3. Quejas en el desierto 
 

Los cristianos aún tenemos luchas, pero nunca debemos permitir que las dificultades y 
las circunstancias desagradables nos hagan dejar de confiar en dios. 

C. Israel en el Sinaí (19.1–40.38) 
1. Entrega de la ley 
2. Instrucciones del tabernáculo 
3. Quebrantamiento de la ley 
4. Construcción del tabernáculo 

Dios reveló su ley a los israelitas en el Sinaí. A través de ella, aprendieron más acerca 
del deseo de Dios y de lo que espera que su pueblo experimente. La ley aún nos instru-
ye, nos expone el pecado, y nos muestra la pauta de Dios para vivir. 

 
 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué pasó después que los egip-

cios olvidaron a José? 
¿Cuál era el trabajo de los 

israelitas? 
¿Qué quiso hacer faraón 
con los varones nacidos en 

Israel? 

¿Crees que la obediencia trae ben-
dición como  las parteras de Israel? 

2 ¿Qué hizo la mamá de Moisés  
para protegerlo? 

¿Qué hizo la hermana de 
Faraón? 

¿Por qué tuvo que huir 
Moisés de Egipto? 

¿Qué pasa cuando tratamos de 
“ayudar” a Dios en su plan perfecto? 

3 ¿Cuánto tiempo pasó entre su sali-
da de Egipto y el llamado del Se-

ñor? 

¿Cómo se  presentó Dios a 
Moisés? 

¿Qué pidió Dios a Moisés? ¿Qué pasa cundo esperamos en 
Dios, en su plan? 

4 ¿Le creyó a Dios Moisés de inme-
diato? 

¿Qué hizo Dios para conven-
cer a Moisés? 

¿Qué excusa  puso Moisés 
para no ir? 

¿Por qué se nos hace tan difícil 
obedecer a Dios? 

5 ¿Qué hicieron Moisés y Aarón un 
vez que el pueblo los aceptó? 

¿Cuál fue la orden que dio 
Faraón en relación al pueblo 

de Israel? 

¿Cómo tomó el pueblo el 
aumento del trabajo? 

¿Qué puedo aprender del pueblo de 
Israel y su actitud? 

6 ¿Cuál fue la promesa de Dios a 
Moisés, cuando Faraón no los dejó 

ir? 

¿Qué le prometió Dios al 
pueblo de Israel? 

¿Puso Moisés nuevas excu-
sas ante Dios? 

¿Qué podemos aprender de la acti-
tud de Moisés? 

7 ¿Cuál fue la nueva promesa de 
Dios a Moisés y al pueblo? 

¿Qué hizo Moisés y Aarón 
para que creyeran? 

¿Por qué el Faraón no les 
creyó? 

¿Ahora las personas son más o me-
nos crédulas que cuando Faraón? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
8 ¿Cuántas plagas se narran en éste 

capítulo? 
¿Qué hizo Faraón en cada 

una de ellas? 
¿Qué plagas realizaron los 

hechiceros? 
¿Qué aprendemos del Faraón que 
busca a Dios en las tormentas y lue-

go que sale de ellas se olvida? 
9 ¿Cuáles son las plagas que apare-

cen en este capítulo? 
¿Cuál es la diferencia en la 
respuesta del Faraón a las 

dos primeras plagas del capí-
tulo? 

¿Las plagas se manifesta-
ban en el espacio  territorial 

de los israelitas? 

Dios le da oportunidad a Faraón a 
dejar ir al pueblo, y por desobedecer 
es El quien le endurece el corazón. 

¿Qué aprendemos de esto? 
10 Antes de la plaga de las langostas. 

¿Qué  propuso el Faraón a 
Moisés? 

¿Cuál fue la orden de Dios a 
Moisés, de quienes deben 

salir de Egipto? 

¿Cuál fue la amenaza de 
Faraón a Moisés después 
de la plaga de las tinieblas? 

¿Qué aprendemos de Moisés de 
mantenerse firme en lo que Dios le 

había pedido? 
11 ¿Cuál fue la orden de Dios a 

Moisés de lo que debían pedir a los 
egipcios? 

¿En qué consistía la última 
plaga? 

Dios hizo muchas maravillas 
delante de Faraón. ¿Por qué 

su incredulidad? 

¿Qué podemos hacer con personas 
tan incrédulas como el Faraón? 

12 ¿En qué consistía la Pascua? ¿Qué significó la sangre en el 
dintel de las puertas? 

¿Quiénes debían participar 
de la Pascua? 

¿Qué analogía encontramos entre la 
Pascua y el sacrificio de Cristo? 

13 ¿Qué le pidió a cada familia Israeli-
ta en relación a los primogénitos? 

¿Qué significó la columna de 
nube y de fuego? 

¿Moisés se llevó los huesos 
de José? 

¿Qué significa que debemos dar lo 
primero al Señor? 

14 ¿Cuál fue el propósito de Dios de 
hacer acampar a su pueblo frente 

al Mar Rojo? 

¿Cómo reaccionó el pueblo 
de Israel ante la inminente 
llegada de los egipcios? 

¿Qué hizo Dios para salvar 
a su pueblo? 

¿Qué debemos hacer cuando senti-
mos que estamos acorralados? 

15 ¿Por qué cantaron Moisés y Mar-
ía? 

¿Cuál es el mensaje central 
del cántico? 

¿Cómo calificarías la actitud 
del pueblo ante las aguas de 

Mara? 

¿Cuáles son las diversas formas que 
puedo usar para agradecer a Dios 

por lo que es y lo que hace? 
16 ¿Cuál fue la queja del pueblo? ¿Cuál fue el alimento del 

pueblo mientras estuvieron 
en el desierto? 

¿Cuál fue la orden de Dios 
en relación al maná para 

que lo recuerden? 

¿Crees que debemos quejarnos con 
Dios, o vamos a ser agradecidos? 

17 ¿Por qué el pueblo tentó a Dios? ¿Qué hizo Moisés ante la 
petición del pueblo? 

En la guerra contra Amelec  
¿Cuándo ganaban los israe-

litas? 

¿Qué podemos aprender de la bata-
lla y mi relación con Dios? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
18 ¿Quién vino a visitar a Moisés? ¿Cuál fue el consejo de Jetro 

a Moisés? 
¿Qué hizo Moisés con el 
consejo que le dieron? 

¿Cuán importante es escuchar la 
opinión de otros? 

19 ¿Qué hizo Moisés cuando llegaron 
al Sinaí? 

¿Qué  ordenó Dios al pueblo? ¿Qué pasaría con los que 
traspasarían el límite del 

monte? 

¿Qué debo hacer para presentarme 
ante Dios? 

20 ¿Cuáles son los mandamientos 
que tienen que ver con mi relación 

con Dios? 

¿Cuáles son los mandamien-
tos que tienen que ver con mi 

prójimo? 

¿Cuál fue la petición del 
pueblo a Moisés? 

¿Cómo resumió Jesús todos los 
mandamientos? 

21 ¿Cómo resumirías las leyes para 
proteger a los esclavos? 

¿Qué estableció Dios para 
los actos violentos? 

¿Cuáles son las responsabi-
lidades de los amos y due-

ños? 

¿Qué podemos aprender de estas 
leyes para la actualidad? 

22 ¿Qué significan las leyes de la res-
titución? 

Menciona tres leyes humani-
tarias que te impresionaron. 

¿Qué debo hacer cuando 
pido prestado algo de mi 

prójimo? 

¿Qué nos enseña éste capítulo de 
cómo debo comportarme con mi 

prójimo? 
23 ¿Qué nos enseña en relación a 

cómo tratar a los pobres? 
Cuáles son las tres fiestas 
anuales que Dios estableció. 

¿Cuál fue la función del 
ángel que iba delante del 

pueblo? 

¿Estoy haciendo algo por los pobres 
que muestre el amor de Dios por 

ellos? 
24 ¿Qué dijo el pueblo a Moisés des-

pués que comunicó las palabras de 
Dios? 

¿De qué manera sellaron el 
pacto? 

¿Qué hizo Moisés antes de 
subir al monte? 

¿En qué momentos el Señor se ma-
nifiesta de forma especial? 

25 ¿Qué pidió Dios a Moisés para 
construir el tabernáculo? 

¿Cómo describirías en tus 
propias palabras el arca del 

testimonio? 

¿Qué modelo le enseñó a 
Moisés en el monte? 

¿Cómo planificó Dios la elaboración 
del tabernáculo? 

26 ¿Qué significaba el Tabernáculo? ¿Cómo se debía cargar el 
Tabernáculo? 

¿De dónde sacó Moisés el 
modelo del Tabernáculo? 

El Tabernáculo nos enseña el amor 
de Dios por sus cosas. ¿Qué hare-

mos con su casa? 
27 ¿Cómo era el altar de bronce? ¿Para qué era el atrio del 

Tabernáculo? 
¿Con qué mantenían en-
cendidas las lámparas? 

¿Por qué crees que es importante 
mantener siempre las lámparas en-

cendidas? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
28 ¿Qué espíritu  dio Dios a los que 

elaboraron las vestiduras sacerdo-
tales? 

¿Qué contenía el pectoral? ¿Qué pondrán en el borde 
inferior del efod? 

Somos real sacerdocio. ¿Debe 
nuestra vida  reflejar la grandeza del 

oficio? 
29 ¿Quiénes fueron consagrados co-

mo sacerdotes? 
¿Las vestiduras sacerdotales 

eran heredadas? 
¿Cuáles son las ofrendas 

diarias? 
¿Qué significa para nosotros el con-

sagrarnos  a Dios? 
30 ¿Para qué era el altar del incienso? ¿En el censo todos tenían 

que traer ofrenda, o solo los 
ricos? 

¿Para qué era la fuente de 
bronce? 

¿Quién nos unge con su aceite hoy 
en día? 

31 ¿Para qué fueron llamados Beza-
leel y Aholiab? 

¿Qué se celebra los sába-
dos? 

¿Qué no se puede hacer 
durante el día de reposo? 

¿Qué significa apartar un día a la 
semana para adorar a Dios? 

32 ¿Qué pidió el pueblo a Aarón, al 
ver que Moisés tardaba? 

¿Qué hizo Aarón con la peti-
ción del pueblo? 

¿Por qué intercedió Moisés 
por el pueblo? 

¿Qué nos enseña el pueblo por su 
rebeldía ante la tardaza del Señor? 

33 ¿Dónde se construyó el  
Tabernáculo? 

¿Cómo hablaba Moisés con 
Dios? 

¿Cuál fue la promesa que 
Dios le hizo a Moisés? 

¿Cómo debo relacionarme con 
Dios? 

34 ¿Qué pacto renovó Dios? ¿Cómo se siente Dios con la 
idolatría? 

¿Cuáles son las fiestas 
anuales? 

¿Cómo me velo para no caer en la 
idolatría? 

35 ¿Para qué se requería una 
 ofrenda? 

¿Cómo  fue la ofrenda para el 
tabernáculo? 

¿Quiénes fueron las perso-
nas llamadas para realizar el 

trabajo? 

Dios nos ha dado dones y talentos. 
¿Para qué son? 

36 ¿Qué pasó con la ofrenda del pue-
blo para el Tabernáculo? 

¿Quiénes realizaron el traba-
jo de construcción del Ta-

bernáculo? 

¿Quién  dijo a los artesanos 
lo que tenían que hacer? 

¿Estamos dispuestos a dar ofrendas 
hasta que sobreabunde? 

37 ¿Cuáles son los muebles del Ta-
bernáculo? 

¿Cómo era el candelabro del 
Tabernáculo? 

¿Para qué eran las argollas 
y las varas del Tabernáculo? 

El cuidado de Dios por los utensilios 
del Tabernáculo. ¿Cómo debo cui-

dar las cosas de la iglesia? 
38 ¿En qué consiste el atrio del ta-

bernáculo? 
¿Cómo se dirigía el trabajo 

del Tabernáculo? 
¿Cuáles son los metales 
que se usaron en el  

Tabernáculo? 

¿Cómo voy a dejarme guiar por el 
Señor? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
39 ¿Quién dio la orden a Moisés de 

cómo elaborar las vestiduras sa-
cerdotales? 

¿Qué decía al frente de la 
mitra sacerdotal? 

¿A quién le llevaron el ta-
bernáculo terminado? 

¿Cómo debe ser mi obediencia al 
Señor? ¿Parcial o absoluta y deta-

llada? 
40 ¿Cuál fue la orden de Dios a 

Moisés? 
¿Qué pidió hacer con Aarón? ¿Qué significó la llenura de 

la gloria de Dios en el Ta-
bernáculo? 

Antes Dios vivía en el Tabernáculo. 
¿Ahora dónde mora el Señor? 

 
LEVITICO 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO: Un manual para los sacerdotes y levitas en el que se especifican sus deberes sacerdotales en la adoración y una guía de vida santa 

para los hebreos 
AUTOR: Moisés 

FECHA: 1445–1444 a.C. 
MARCO HISTÓRICO: Al pie del monte Sinaí. Dios está enseñando a los israelitas cómo vivir como pueblo santo 

VERSÍCULO CLAVE: «Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios» (19.2). 
PERSONAS CLAVES: Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar 

LUGAR CLAVE: Monte Sinaí 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: La santidad se menciona más veces (152) que en cualquier otro libro de la Biblia. 

BOSQUEJO 
A. ADORACIÓN DE UN DIOS SANTO (1.1–17.16) 
1. Instrucciones para las ofrendas 
2. Instrucciones para los sacerdotes 
3. Instrucciones para el pueblo 
4. Instrucciones para el altar 
 

Dios proveyó las instrucciones especiales para la clase de adoración que le 
agradaría a él. Estas instrucciones nos enseñan de la naturaleza de Dios y 
pueden ayudarnos a desarrollar una actitud correcta hacia la adoración. Por 
medio de las ofrendas aprendemos de la seriedad del pecado y la importancia 
de llevar nuestros pecados ante Dios para su perdón. 

B. Vivir una vida santa (18.1–27.34) 
1. Normas para el pueblo 
2. Reglas para los sacerdotes 
 

Dios dio a los israelitas normas claras para vivir una vida santa. Tenían que ser 
apartados y distintos del resto de las naciones paganas alrededor de ellos. De 
igual manera, todos los creyentes deberían estar separados del pecado y dedi-
cados a Dios. Dios todavía quiere quitar el pecado de la vida de su pueblo 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Dónde se ofrecerá el holo-

causto vacuno? 
¿Qué partes del cuerpo del 
animal eran quemadas como 

ofrenda? 

¿Cuáles son las aves que se 
ofrecían como sacrificio? 

¿Cómo debe ser mi holocausto hoy 
en día? 

2 ¿Cuáles son las 5 ofrendas 
de comida mencionadas? 

¿Las ofrendas de pan y tortas 
podían llevar levadura? 

¿Qué hacían con las ofrendas 
traídas? 

¿Cómo debe ser mi ofrenda al Se-
ñor? 

3 ¿En qué consistía la ofrenda 
de paz? 

¿Qué cosas se quemaban en el 
altar? 

¿Qué otro animal se podía ofre-
cer como ofrenda de paz? 

¿Qué opinas del interés de Dios en 
mantener la paz? 

4 ¿Hay pecados involuntarios? ¿Qué se hacía con las partes 
del animal que no eran quema-

das en el altar? 

¿Cuáles son los diversos ran-
gos de personas que se men-
cionan  han cometido pecados 

involuntarios? 

¿Cómo debo comportarme delante 
de Dios ante mis pecados involunta-

rios? 

5 ¿Cuáles son los tres pecados 
que requieren holocausto? 

¿Cuáles son los holocaustos 
mencionados según la situación 

económica del ofensor? 

¿Cuáles son las ofrendas expia-
torias? 

¿Cómo analizas, el hecho de pedir 
ofrendas según la situación econó-

mica? 
6 ¿Cuánto debe devolver el que 

robó o pidió prestado y no 
pagó? 

¿De dónde sacaban el fuego 
para los sacrificios? 

¿Qué cosas eran consumidas 
por el fuego en el sacrificio? 

¿Qué debe significar  tener el fuego 
encendido ante el altar día y noche? 

7 ¿Qué pasa a la persona impu-
ra  que come carne del sacri-

ficio? 

¿Qué debe hacer una persona 
para ser cortada del pueblo? 

¿Qué dice Dios en relación a 
comer sangre? 

¿Por qué es tan importante para 
Dios que cumpla con sus preceptos 

al pie de la letra? 
8 ¿Cuáles son los preparativos 

que se hicieron para la con-
sagración de Aarón? 

¿Dónde fueron consagrados los 
sacerdotes? 

¿Con qué fueron ungidos? ¿Qué significa ser ungidos por Dios 
hoy? 

9 ¿Qué hizo Aarón después de 
ser consagrado? 

¿Qué hizo Aarón al final de la 
ceremonia? 

¿Qué hizo Dios cuando finalizó 
la ceremonia? 

¿Qué pasa cuando rendimos a Dios 
un culto en espíritu y verdad? 

10 ¿Qué pasa cuando no obede-
cemos a Dios en todo? 

¿Por qué no le permitió Dios el 
duelo por los hijos de Aarón? 

¿Quiénes sucedieron a los hijos 
de Aarón? 

¿Qué significa que Dios es miseri-
cordioso pero también justo? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
11 Menciona 5 animales conoci-

dos que no debemos comer. 
¿Qué pasa con los que tocan 

cadáver? 
¿Qué dice Dios de los animales 

que se arrastran? 
¿Por qué es tan importante mante-
nernos limpios delante de Dios? 

12 ¿Cuál es la diferencia entre la 
purificación del niño y de la  

niña? 

¿Qué se debía hacer con los 
varones al octavo día? 

¿Qué debía hacer cuando ter-
minara la purificación? 

¿Qué nos enseña el cuidado de Dios 
a la parturienta? 

13 ¿Cómo se diagnostica la 
 lepra? 

¿Cómo se sabe que no es  
lepra? 

¿Qué tenía que gritar el leproso 
cuando alguien se le acerca? 

¿Qué nos enseña Dios con los cui-
dados a su pueblo? 

14 ¿Qué debe hacer la persona 
que es sanada de lepra? 

¿Cómo se manifiesta la lepra en 
una casa? 

¿Qué debían hacer para limpiar 
la casa? 

¿Por qué es importante dar testimo-
nio de la obra de Dios en nosotros? 

15 Menciona tres cosas que de-
ben hacer los varones que 

tienen flujo. 

¿Qué debe hacer la mujer que 
tiene el período? 

¿Qué debían hacer una vez 
concluida su purificación? 

¿Por qué es tan importante la higie-
ne sexual? 

16 ¿Qué debía hacer Aarón para 
poder entrar al santuario? 

¿Qué debía hacer con la sangre 
del cordero? 

¿Qué hacía el sacerdote cuan-
do ponía las manos sobre la 

cabeza del cordero? 

¿En qué se parece la expiación de 
Aarón con lo que hizo Cristo por 

 nosotros? 
17 ¿Cuántos santuarios había en 

el pueblo? 
¿Qué pasaba  con la persona 

que sacrificaba holocausto fuera 
del santuario? 

¿Por qué Dios prohíbe que la 
persona coma sangre? 

¿Qué analogía hay entre la sangre 
del cordero y la sangre de Cristo? 

18 Menciona tres tipos de rela-
ciones sexuales prohibidas 

por Dios. 

¿Por qué las relaciones sexua-
les prohibidas contaminan la 

tierra? 

¿Qué debían hacer con las per-
sonas que cometían faltas 

sexuales? 

¿Por qué es importante para Dios 
que nos mantengamos limpios 

sexualmente? 
19 ¿Qué nos pide Dios en cuanto 

a la santidad? 
Menciona tres leyes humanita-

rias en relación a nuestro 
prójimo. 

Menciona tres leyes en relación 
a los adivinos y agoreros . 

¿Por qué es importante cuidar de los 
más débiles? 

20 ¿Qué condena Dios en rela-
ción a los ídolos? 

Menciona tres personas con 
quienes el hombre no debe 

acostarse. 

¿Qué nos exige Dios en rela-
ción a los estatutos y ordenan-

zas? 

¿Qué significa para nosotros que 
seamos un pueblo diferente a los 

demás? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
21 ¿Por cuáles familiares se 

puede contaminar el  
sacerdote? 

¿Por qué los sacerdotes no de-
ben contaminarse? 

¿Cuáles son los defectos que 
no permiten a la persona ser 

sacerdote? 

Dios exige santidad de su liderazgo. 
¿Qué significa para nosotros? 

22 ¿Por qué debemos guardar la 
santidad? 

¿Cuándo las mujeres pueden 
comer de las ofrendas? 

¿Por qué Dios exige para la 
ofrenda un animal perfecto? 

¿Cómo puedo mantener la santi-
dad? 

23 ¿Cuál es el día que debo de-
dicar al Señor? 

¿Cómo se celebra la fiesta de 
los panes? 

¿Para qué es la fiesta de las 
primicias? 

¿Qué significa hoy el apartar un día 
para el Señor? 

24 ¿Cómo se iluminaba el ta-
bernáculo? 

¿Qué se hacía cada sábado 
con los panes de la proposi-

ción? 

¿Cuál fue la sanción para el 
blasfemo? 

¿Qué significa no tomar el nombre 
de Dios en vano? 

25 ¿Cómo iba a ser la rotación 
de la tierra? 

Durante el descanso de la tie-
rra. ¿De qué comían? 

¿Qué es el año el jubileo? ¿Cómo nos sigue proveyendo Dios 
hoy? 

26 Menciona 3 bendiciones para 
los obedientes. 

Menciona 5 consecuencias de 
la desobediencia. 

¿Qué significa que Dios, es un 
Dios de pactos? 

¿Por qué crees que las consecuen-
cias de la desobediencia son más 
que las bendiciones de la obedien-

cia? 
27 Mencione lo relacionado a la 

consagración de los animales. 
¿Cuáles son los tres manda-
mientos en relación a la consa-

gración de la casa? 

Indique algunos mandatos en 
relación a la consagración de 

los terrenos. 

¿Cómo y qué debemos consagrar a 
Dios hoy? 

 
NÚMEROS 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO: Relatar la historia de cómo Israel se preparó para entrar en la tierra prometida, cómo pecaron y fueron castigados, y cómo se prepa-

raron para intentarlo de nuevo 
AUTOR: Moisés 

DESTINATARIO: Para el pueblo de Israel 
FECHA: 1450–1410 a.C. 

MARCO HISTÓRICO: El vasto desierto de la región de Sinaí, así como también las tierras ubicadas al sur y al este de Canaán 
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VERSÍCULOS CLAVE: 
«Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz, no 
verán la tierra de la cual juré a sus padres; no, ninguno de los que me han irritado la verá» (14.22, 23). 

PERSONAS CLAVE: Moisés, Aarón, María, Josué, Caleb, Eleazar, Coré, Balaam 
LUGARES CLAVE: Monte Sinaí, la tierra prometida (Canaán), Cades, monte Hor, los campos de Moab.  

BOSQUEJO 
A. Preparación para el viaje (1.1–10.10) 
1. El primer censo de la nación 
2. El papel de los levitas 
3. La pureza en el campamento 
4. La guía para el viaje 

Como parte de su preparación, el Señor les dio a los israelitas una guía estricta 
acerca de la pureza en el campamento. Él buscaba un estilo de vida diferente al 
de las naciones que lo rodeaban. Deseaba un pueblo santo. De manera similar, 
nosotros también necesitamos preocupar la pureza en la iglesia. 

B. Primer acercamiento a la tierra prometida (10.11–
14.45) 
1. La queja del pueblo 
2. María y Aarón critican a Moisés 
3. Los espías incitan a la rebelión 

A los israelitas se les impidió entrar en la tierra prometida a causa de su incredu-
lidad. A través de la historia, el pueblo de Dios ha batallado con la falta de fe. De-
bemos evitar que el escepticismo encuentre apoyo en nuestra vida, porque si no, 
nos perderemos de disfrutar las bendiciones que Dios nos ha prometido. 

C. Peregrinaje en el desierto (15.1–21.35) 
1. Reglas adicionales 
2. Muchos líderes se rebelaron en contra de Moisés 
3. Instrucciones para los sacerdotes y levitas 
4. La nueva generación 

Cuando el pueblo se quejó contra Dios y criticó a Moisés, ellos fueron severa-
mente castigados. Más de catorce mil setecientas personas murieron por la rebe-
lión contra Moisés. Como consecuencia de su rebelión, murió Coré, y con él, 
Datán y Abiram junto con todas sus familias y doscientos cincuenta sacerdotes 
falsos. Si permitimos que el descontento y la insatisfacción permanezcan en 
nuestra vida, muy fácilmente pueden guiarnos al desastre. Debemos cuidarnos 
de la queja y crítica hacia nuestros líderes. 

D. Segundo acercamiento a la tierra prometida (22.1–
36.13) 
1. La historia de Balaam 
2. El segundo censo de la nación 
3. Instrucciones referentes a las ofrendas 
4. La guerra contra Madián 
5. Las tribus al oriente del Jordán 
6. Acampada en los campos de Moab 

Los Moabitas y los madianitas no pudieron lograr que Balaam maldijera a Israel, 
pero sí consiguieron que él les aconsejara cómo hacer que cayesen los israelitas 
en la idolatría. Balaam era un hombre que sabía lo que era correcto, pero cedió a 
la tentación de las recompensas materiales y pecó. Saber qué es lo correcto no 
es suficiente, debemos hacer lo que es correcto. 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué  pidió Dios a Moisés? ¿A partir de qué edad se conta-

ron los varones? 
¿Cuál fue la tribu más grande? ¿Por qué es importante llevar es-

tadísticas ahora? 
2 ¿Quiénes deben acampar  al 

este del tabernáculo? 
¿Quiénes deben ir al oeste del 

tabernáculo? 
¿Dónde se colocaron los  

levitas? 
¿Por qué es importante servir como 

familia? 
3 ¿Cuál es el oficio de los levi-

tas? 
¿De quién son los primogénitos 

de las familias? 
¿Cómo puede un padre resca-

tar a su primogénito? 
¿Cuál es el papel de los levitas hoy 

en día? 
4 ¿Entre qué edades se reali-

zaba el trabajo de los levitas? 
¿Cuál es la función de los hijos 

de Coat? 
¿Cuál es la función de los hijos 

de Gersón? 
¿Por qué debemos tener cuidado de 
las cosas de la casa del Señor? 

5 ¿A quienes se deben expulsar 
del campamento? 

¿Cuánto debe devolver a la 
persona que cometió daño? 

¿Cuál es la ley sobre los celos? ¿Qué debemos hacer nosotros 
cuando dañamos a alguien? 

6 ¿En qué consiste el voto na-
zareno? 

¿Qué no podían comer los na-
zareos? 

¿Cuál es la bendición sacerdo-
tal? 

¿Qué significa el bendecir o otros? 

7 ¿Qué cosas trajeron los 
príncipes para la dedicación 

del altar? 

¿Cómo los príncipes presenta-
ron sus ofrendas? 

¿Dónde hablaba Dios con  
Moisés? 

¿Cuán importante es para ti el 
hablar con Dios? 

8 ¿Hacia dónde debían iluminar 
las lámparas? 

¿Qué debían hacer lo levitas 
para ser consagrados? 

¿Entre qué edades iban a mi-
nistrar los levitas? 

¿Cuán importante es para nosotros 
el consagrarnos a Dios? 

9 ¿Por qué se celebraba la 
pascua? 

¿Cuándo se celebra la pascua? ¿Había algún impedimento para 
celebrar la pascua? 

¿Qué significa la pascua hoy en día? 

10 ¿Para qué eran las trompetas 
de plata? 

¿Cuándo salió el pueblo del 
Sinaí? 

¿Qué decía Moisés cuando el 
Arca se movía? 

¿Qué debemos hacer cuando sali-
mos de casa? 

11 ¿Qué hizo el pueblo ante Je-
hová? 

¿Qué cosas dio Dios al pueblo 
para comer? 

¿Qué quiso decir Moisés con 
que “ojala todo el pueblo fuera 

profeta”? 

¿Cuanto daño pueden hacer los ce-
los espirituales en la iglesia? 

12 ¿Cuál fue la murmuración de 
Aarón y María? 

¿Cuál fue el castigo de Dios 
hacia ellos? 

¿Qué hizo Moisés por sus her-
manos? 

¿Cuál debe ser nuestra actitud fren-
te a nuestros enemigos? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
13 ¿Qué pidió Dios a Moisés? ¿Qué encontraron los espías? ¿Cuál fue el reporte de los 10 

espías? 
¿Cuál es le diferencia cuando vemos 
las adversidades a través de los ojos 

de Dios? 
14 ¿Cuál fue la queja del pueblo 

de Israel? 
¿Cuál fue la respuesta de Josué 

y Caleb? 
¿Cuál fue el castigo de Dios al 

pueblo? 
¿Cuál fue la diferencia entre Josué y 

el pueblo ante la adversidad? 
15 ¿Cómo debe ser la ofrenda 

del extranjero? 
¿Qué se debe hacer con el que 

viola el día de reposo? 
¿Cuál es el objeto de los  

flecos? 
¿Qué puedo hacer para recordar 

cumplir los mandamientos de Dios? 
16 ¿Cuál fue la rebelión de  

Coré? 
¿Cuál fue la respuesta de  

Moisés? 
¿Qué hizo Dios con Coré y sus 

seguidores? 
¿Cuáles son las consecuencias de 

la rebelión contra Dios? 
17 ¿Cuál fue la orden de Dios en 

relación a las varas? 
¿Qué hicieron los príncipes de 

Israel? 
¿Por qué el pueblo tenía temor 

de morir? 
¿Qué significa para nosotros, que 
Dios confirme a sus líderes?| 

18 ¿Cuál es la función de los 
levitas? 

¿De qué se ocupan los sacer-
dotes? 

¿Con qué se sostenían los 
 levitas? 

¿Por qué es importante dar los 
diezmos al Señor? 

19 ¿Qué debían hacer los impu-
ros para santificarse? 

¿Qué pasa con los que tocan 
cadáver? 

¿Qué pasa con los que tocan el 
agua de la purificación? 

¿Cuán importante es permanecer 
puros delante de Dios? 

20 ¿Dónde murió María? ¿Cuál fue la orden de Dios a 
Moisés? 

¿Qué hizo Moisés para sacar el 
agua de la roca? 

¿Cuán importante es obedecer la 
palabra de Dios al pie de la letra? 

21 ¿Por qué murmuró el pueblo? ¿Cómo los castigó Dios? ¿Qué hizo Moisés para salvar al 
pueblo? 

¿Cuál es la similitud entre la serpien-
te en el asta y Cristo en la cruz? 

22 ¿Para qué llamaron a 
 Balaam? 

¿Qué le dijo Dios a Balaam? ¿Por qué habló la burra? ¿Por qué debemos bendecir al pue-
blo de Dios? 

23 ¿Cuál fue la bendición de  
Balaam? 

¿Qué esperaba Balac que hicie-
ra Balaam? 

¿A  quién obedeció Balaam, a 
Dios o a Balac? 

¿Cuál es la bendición de obedecer a 
Dios? 

24 ¿Qué es lo que volvió hacer 
Balaam? 

¿Qué hizo Balac? ¿Qué hizo Balaam después de 
las bendiciones? 

¿A quién debemos obedecer a Dios 
o a los hombres? 

25 ¿Qué pasa cuando el pueblo 
va en pos de los ídolos? 

¿Qué hizo Finnes hijo de 
 Eleazar? 

¿Cómo se llamaba la pareja 
que fue muerta por  
desobedecer? 

¿Por qué es tan importante el apar-
tarme de la idolatría? 

 



 21

 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
26 ¿Qué pidió Dios a Moisés y a 

Eleazar? 
¿Cuánto fue el registro de los 

hijos de Israel? 
¿Quiénes fueron los sobrevi-

vientes del éxodo? 
¿Cuáles son las consecuencias de 

la obediencia a Dios? 
27 ¿Cuál fue la petición de las 

hijas de Zelofehad? 
¿Cuál fue la respuesta de Dios 

a su petición? 
¿Quién fue el sucesor de 

Moisés y por qué? 
¿Qué significa el hecho de que Dios 

escoge a sus líderes? 
28 ¿Cuáles eran las ofrendas 

diarias? 
¿Cuál es la ofrenda semanal? ¿Cuáles fueron las ofrendas de 

las fiestas solemnes? 
¿Por qué es importante ofrendar al 

Señor? 
29 ¿Qué es la santa convoca-

ción? 
¿Cuántos días duraba la fiesta 

de los tabernáculos? 
¿Qué cosas debían dar para las 
fiestas solemnes además de las 

ofrendas? 

¿Por qué es importante dar fiesta a 
nuestro Dios? 

30 ¿Qué significa la ley de los 
votos? 

¿Cuándo serían liberadas las 
mujeres de sus votos? 

¿Cuán exigente es Dios con los 
votos? 

¿Por qué es importante cumplir las 
promesas a Dios? 

31 ¿Contra quién dijo Dios que 
pelearan? 

¿Por qué se molestó Moisés 
con los jefes militares? 

¿Cómo repartieron el botín? ¿Qué importante es agradecerle a 
Dios por su cuidado? 

32 ¿Qué pidió la tribu de Rubén 
y Gad a Moisés? 

¿Cuál fue la reacción de Moisés 
ante la petición? 

¿A que acuerdo llegaron con 
Moisés? 

¿Cuán importante ser solidarios con 
nuestro prójimo? 

33 ¿Llevaba Moisés un record de 
su recorrido? 

¿Dónde murió Aarón? ¿Cuál fue la orden de Dios a 
Moisés para cuando entraran a 

la tierra prometida? 

¿Cuán importante llevar un registro 
de la historia? 

34 ¿Cuáles son los límites de la 
tierra que van a poseer? 

¿Cómo repartirán la tierra entre 
las tribus? 

¿Quiénes repartieron la tierra? ¿Qué podemos aprender de la forma 
como Dios repartió la tierra? 

35 ¿Qué pidió Dios a las tribus 
para los levitas? 

¿Qué son las ciudades de  
refugio? 

¿Cuál es la ley  sobre los  
testigos? 

¿Por qué era tan importante para 
Dios el cuidado a los Levitas? 

36 ¿Cuáles son las normas para 
el casamiento de las  

herederas? 

¿Qué hicieron las hijas de  
Zelofehad? 

¿Dónde dio Dios éstos estatu-
tos a Moisés? 

¿Por qué es importante tener las 
reglas claras? 
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DEUTERONOMIO 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO: Recordar al pueblo lo que Dios había hecho y estimularlo a que dedicara nuevamente sus vidas a Él 

AUTOR: Moisés (a excepción del sumario final que probablemente fue escrito por Josué después de la muerte de Moisés) 
DESTINATARIO: Israel (la nueva generación que entra en la tierra prometida) 

FECHA: Aproximadamente 1407/6 a.C. 
MARCO HISTÓRICO: El lado este del río Jordán, con Canaán a la vista 

VERSÍCULO CLAVE: 
«Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 

mil generaciones» (7.9). 
PERSONAS CLAVE: Moisés y Josué 

LUGAR CLAVE: El valle del Arabá en Moab, al este del río Jordán 
BOSQUEJO 

A. Lo que Dios ha hecho por nosotros: primer discurso 
de Moisés (1.1–4.43) 

 

Moisés repasa los hechos poderosos de Dios a favor de la nación de Israel. Recor-
dar la participación especial de Dios en nuestras vidas nos da esperanza y nos alien-
ta para el futuro. 

B. Principios para una vida santa: segundo discurso 
de Moisés (4.44–28.68) 

1. Los diez mandamientos 
2. Ama al señor tu Dios 
3. Leyes para una adoración verdadera 
4. Leyes para gobernar la nación 
5. Leyes para las relaciones humanas 
6. Consecuencias de la obediencia y la desobediencia 

Obedecer las leyes de Dios trajo bendiciones a los israelitas y desobedecerlas trajo 
desgracias. Esto era parte del convenio escrito que Dios hizo con su pueblo. Aunque 
nosotros no somos parte de este pacto, el principio se mantiene: la obediencia y la 
desobediencia tienen consecuencias inevitables en esta vida y en la siguiente. 
| 

C. Un llamado a comprometerse con Dios: tercer 
discurso de Moisés (29.1–30.20) 

Moisés llama al pueblo a comprometerse. Dios todavía nos llama a comprometer-
nos a amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. 

D. Un nuevo líder: los últimos días de Moisés (31.1–
34.12) 

Aunque Moisés cometió algunos serios errores, había vivido rectamente y cumplido 
los mandamientos de Dios. Moisés murió con integridad. Nosotros también podemos 
cometer algunos serios errores, pero eso no debería impedirnos vivir con integridad y 
un compromiso santo. 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de reflexión 
1 ¿Cuáles promesas recordó el 

pueblo en Horeb? 
¿Cuál fue la misión de los doce 

espías? 
¿Por qué el pueblo fue derrota-

do en Horna? 
¿Cuál es la consecuencia de 

la desobediencia? 
2 ¿Cuántos años pasaron en el 

desierto? 
¿Cómo fue la derrota de  

Sehón? 
¿En cuáles lugares el pueblo no 

debía entrar? 
¿Cuál es la lección de pasar por un 

desierto? 
3 ¿Qué le dijo Dios a Moisés en 

relación al rey Og? 
¿Cuáles son las  tribus que se 
quedaron al oriente del Jordán? 

¿Qué  pidió Moisés a Dios 
cuando llegaron a la tierra pro-

metida? 

Reflexiona sobre la afirmación: toda 
falta tiene sus consecuencias. 

4 ¿A quién debemos obedecer? ¿Cuál advertencia nos hace 
Moisés? 

¿Cuáles son las ciudades de 
refugio al oriente del Jordán? 

¿Por qué es tan importante obede-
cer a Dios? 

5 ¿Dónde dio el Señor los 10 
mandamientos a Moisés? 

¿Qué implicaba el día de repo-
so? 

¿Por qué el pueblo estaba ate-
rrorizado? 

¿Cómo debemos guardar el día de 
reposo hoy? 

6 ¿Cuál es el gran mandamien-
to de Dios? 

¿Cómo  proveyó Dios al pueblo 
vivienda y sustento cuando en-
traran a la tierra prometida? 

¿Qué pasa con los que des-
obedecen a Dios? 

¿Que significa estar en la perfecta 
voluntad de Dios? 

7 ¿Por qué Dios advierte con 
tanta frecuencia al pueblo de 

no caer en la idolatría? 

¿Por qué quiere Dios que nos 
mantengamos santos? 

¿Menciona algunas bendiciones 
para los obedientes? 

¿Por qué debemos mantener nues-
tra casa limpia de cosas inmundas? 

8 ¿Cuál fue el camino por el 
que trajo Dios a su pueblo? 

¿Por qué debemos ser  
agradecidos? 

¿Por qué es importante no olvi-
darnos de los favores de Dios? 

¿Anota varias cosas por las cuales 
estas agradecido a Dios? 

9 ¿Cuál es la promesa de Dios 
en relación a las naciones de 

Cannan? 

¿Cuál fue la rebelión del pueblo 
de Israel en Horeb? 

¿Por qué se enojó Dios contra 
Aarón? 

¿Por qué es importante la oración 
intercesora? 

10 ¿Cuál fue la orden de Dios a 
Moisés? 

¿Qué exige Dios a su 
 pueblo? 

¿Cuál debe ser nuestro objeto 
de alabanzas? 

¿Por qué debo tomar tiempo para 
alabar a Dios? 

11 ¿Qué tan frecuente debo 
obedecer los mandamientos 

de Dios? 

¿Cuál es la grandeza de Dios? ¿Cuáles son las bendiciones de 
la tierra Prometida? 

¿Qué debo hacer para recibir las 
bendiciones de Dios? 
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 1 Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
12 ¿Por qué Dios estableció un 

santuario único? 
¿Por qué delante de Dios no 
podemos hacer lo que nos  

parece? 

¿Qué era prohibido comer? ¿Qué significa que cuando estamos 
con el Señor debemos sujetarnos a 

su voluntad? 
13 ¿Cuál es la norma para los 

profetas? 
¿Qué debemos hacer con los 
que nos dicen de adorar otros 

dioses? 

¿Qué debemos hacer con los 
anatemas de Dios? 

¿Cómo podemos estar seguros que 
Dios nos habla? 

14 Menciona algunos animales 
limpios. 

Menciona algunos animales 
inmundos. 

¿Cuál es la ley del Diezmo? ¿Cuál es la bendición de diezmar? 

15 ¿Qué significa el año de la 
remisión? 

¿Cómo debe ser nuestro com-
portamiento con los pobres? 

¿Por qué se debían consagrar a 
los primogénitos? 

¿Por qué como cristianos debemos 
dar ejemplo de amor a los pobres? 

16 ¿Qué fiesta se celebra en el 
mes de Abib? 

¿Cuál es la fiesta de los ta-
bernáculos? 

¿Cómo se administra la  
justicia? 

¿Por qué es importante celebrar las 
fechas religiosas? 

17 ¿Cómo era el proceso para 
condenar la idolatría? 

¿Quién escogerá el rey sobre 
Israel? 

¿Cuál va a ser la labor del rey? ¿Por qué es importante leer la  
Palabra de Dios? 

18 ¿Cuáles son las porciones 
para los levitas? 

¿Por qué guardarnos de las 
costumbres paganas? 

¿Por qué es importante prepa-
rar un sucesor conforme a 

Dios? 

¿Por qué es importante mantener-
nos puros delante de Dios? 

19 ¿Para qué son las ciudades 
de refugio? 

¿Quiénes no pueden refugiarse 
en las ciudades? 

¿Cuáles son las leyes sobre lo 
testimonios? 

¿Por qué es importante un juicio 
justo? 

20 ¿A quién  debe temer el pue-
blo? 

¿Quiénes no deben ir a la  
guerra? 

¿Qué debían hacer con los  
árboles? 

¿Por qué es importante ser conser-
vacionista de la naturaleza? 

21 ¿Qué hacer cuando aparece 
un muerto y no saben quién lo 

hizo? 

¿Qué deben hacer con las mu-
jeres cautivas? 

¿Qué se debe hacer con los 
hijos rebeldes? 

¿Qué significa el hecho que Dios se 
preocupa por cosas significativas? 

22 ¿Qué hacer con un animal 
extraviado? 

¿Cuáles son las leyes en rela-
ción a la ropa? 

Menciona algunas leyes en re-
lación a la conducta sexual. 

¿Qué significa tener las reglas claras 
para nuestra vida? 

23 ¿Cuáles son las leyes sanita-
rias? 

¿Debemos cobrar intereses por 
el préstamo a los hermanos? 

¿Qué debemos hacer con el 
voto a Dios? 

¿Por qué es tan importante cumplirle 
las promesas a Dios? 
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 1ª  Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta  Pregunta de reflexión 
24 ¿Cuál es la regla para los re-

cién casados y la guerra? 
¿Cuál debe ser el trato para el 

trabajador? 
¿Cuál debe ser el cuidado para 
la viuda, el huérfano y los an-

cianos? 

¿Cómo debe ser nuestra atención al 
desprotegido hoy en día? 

25 ¿Cuándo se azotaba a un 
reo? 

¿Qué significa edificar la casa 
de su hermano? 

¿Cuál es la orden contra  
Amalec? 

¿Cuál es la diferencia de azotar al 
reo y el azote que le dieron a Jesús? 

26 ¿Qué son las primicias? ¿A quién se le daban los  
diezmos? 

¿Qué pasa con el pueblo que 
obedece los preceptos de Dios? 

¿Cuál es la bendición para el que da 
sus primicias? 

27 ¿Cuál es la ley que fue escrita 
en piedra? 

¿Cuán importante es guardar 
silencio delante Dios? 

Menciona tres maldiciones or-
denadas por Moisés. 

¿Qué pasaría en nuestra vida espiri-
tual sí guardáramos más silencio 

delante Dios? 
28 Menciona tres bendiciones de 

la obediencia. 
Menciona 4 consecuencias a la 

desobediencia. 
¿Qué le pasa a los que no 
cumplen con la ley de Dios? 

Reflexiona en: más vale obedecer 
que desobedecer. 

29 ¿Cuál fue el pacto de Dios 
con su pueblo en Moab? 

¿Qué haría Dios sí rompen con 
el pacto? 

¿Qué pasaría con los pueblos 
vecinos al ver lo que Dios había 

hecho? 

¿Por qué es importante guardar los 
pactos con Dios? 

30 Menciona algunas condicio-
nes para la restauración 

¿Qué va a circuncidar Dios? ¿Cuál es la condición para ser 
bendecido? 

¿Qué importante es tener un co-
razón conforme a lo que Dios des-

ea? 
31 ¿Por qué Moisés escribió to-

das las leyes? 
¿Quién fue el sucesor de  

Moisés? 
¿Dónde se guardaba la 

Ley? 
¿Por qué es importante tomar notas 

y repasarlas? 
32 ¿Qué hizo Moisés antes de 

despedirse? 
¿Cuál es el contenido central 

del cántico? 
¿Qué fue lo último que pudo 

contemplar Moisés? 
Reflexiona en: así  como Dios es 
firme en el juicio, lo es en la bendi-

ción. 
33 ¿A quienes bendice Moisés? ¿Cuál es el centro de la bendi-

ción a Leví? 
¿Cuán importante es la bendi-
ción a los hijos de Israel? 

¿Cuán importante es que los líderes 
bendigan a sus colaboradores? 

34 ¿Dónde murió Moisés? ¿Quién enterró a Moisés? ¿Quién fue el profeta más gran-
de de Israel? 

¿Qué significa tener una relación tan 
cercana con Dios como la tuvo 

Moisés? 
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JOSUE 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO: Dar la historia de la conquista de la tierra prometida 

AUTOR: Josué, excepto el final que quizás lo escribió el sumo sacerdote Finees, testigo ocular de los hechos descritos allí 
MARCO HISTÓRICO: Canaán, también llamada la tierra prometida, que ocupaba casi el mismo territorio de lo que hoy en día es Israel 

VERSÍCULO CLAVE: 
«Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar 

a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión» (1.11). 
PERSONAS CLAVE: Josué, Rahab, Acán, Finees, Eleazar 

LUGARES CLAVE: Jericó, Hai, monte Ebal, monte Gerizim, Gabaón, Gilgal, Silo, Siquem 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: De un total de más de un millón de personas, Josué y Caleb fueron los únicos que salieron de Egipto y  

entraron a la tierra prometida. 
BOSQUEJO 

A. Entran a la tierra prometida (1.1–5.12) 
1. Josué dirige la nación 
2. Cruzan el Jordán 

Josué demostró su fe en Dios al aceptar el reto de ser líder de la nación. Los israeli-
tas reafirmaron su compromiso con Dios al obedecer y pasar el Jordán para poseer 
la tierra. Cuando vivimos la vida cristiana, debemos pasar de la antigua vida a la 
nueva, despojándonos de nuestros deseos egoístas y siguiendo adelante para po-
seer todo lo que Dios planeó para nosotros. Como Josué e Israel, necesitamos una 
fe valiente para vivir la nueva vida. 

B. Conquista de la tierra prometida (5.13–12.24) 
1. Josué ataca la región central 
2. Josué ataca a los reyes del sur 
3. Josué ataca a los reyes del norte 
4. Resumen de las conquistas 

Josué y su ejército fueron de ciudad en ciudad, limpiando la tierra de su maldad al 
destruir toda huella de adoración idolátrica. El conflicto con el mal es inevitable y 
debemos ser tan inclementes como Israel al destruir el pecado de nuestras vidas 

C. Distribución de la tierra prometida (13.1–24.33) 
1. Las tribus reciben sus tierras 
2. Se apartan ciudades especiales 
3. Las tribus del este regresan a casa 
4. Discurso de despedida de Josué a los líderes 

Josué instó a los israelitas a seguir al Señor y a adorarlo solo a él. El pueblo vio 
cómo Dios los libró de muchos enemigos y de manera milagrosa suplió todas sus 
necesidades, pero tenía la tendencia a descarriarse del Señor. Aunque hemos visto 
la mano de Dios actuando en nuestras vidas, también debemos renovar continua-
mente nuestro propósito de obedecerlo sobre cualquier otra autoridad y adorarlo 
solo a él. 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Preguntas de Reflexión 
1 ¿Cuáles fueron los preparati-

vos para entrar a Canaan? 
¿Qué dijo Dios a Josué? ¿Qué dijo el pueblo a Josué? ¿Qué significa que el pueblo sigue a 

un líder que es usado por el Señor? 
2 ¿Qué hizo Josué cuando llegó  

a Jericó? 
¿Qué hizo la prostituta con los 

espías? 
¿Qué  prometieron los espías a 

la prostituta? 
¿Cuál es  la importancia de proteger 

a los que Dios envía? 
3 ¿Qué dijeron los oficiales al 

pueblo? 
¿Qué pidió Josué al pueblo? ¿Qué iba a pasar con el Jordán 

cuando los sacerdotes pisaran 
su agua? 

¿Por qué nos pide Dios santificar-
nos? 

4 ¿Qué significan las doce 
 piedras? 

¿Qué hizo para que se aparta-
ran las aguas del Jordán? 

¿Qué pasó cuando los sacerdo-
tes salieron del Jordán? 

¿Qué significa el creerle a Dios? 

5 ¿Qué les pasó a los reyes 
que vivían en Canaán? 

¿Qué pidió Dios a Josué? ¿Con quién se encontró Josué? ¿Por qué es importante limpiarse y 
santificarse para comenzar una nue-

va tarea? 
6 ¿Qué dijo Dios a Josué en 

relación a Jericó? 
¿Qué tenían que hacer los sa-

cerdotes por 7 días? 
¿Qué hicieron el último día? ¿Por qué debemos avanzar solo 

cuando Dios los manda? 
7 ¿Cuál fue el pecado de Acán? ¿Cuál fue la consecuencia del 

pecado de Acán? 
¿Qué pasó cuando confesó su 

pecado? 
¿Cómo nuestra conducta puede 

afectar al Cuerpo? 
8 ¿Qué dijo Dios a Josué? ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hicieron en el Monte de 

Ebal? 
¿Por qué es importante repetir las 

enseñanzas de la ley? 
9 ¿Qué hicieron los gabaoni-

tas? 
¿Cuáles reyes se escondieron 

en la cueva de Macpela? 
¿Cuál es la región que Josué 

conquistó? 
¿Por qué es importante buscar la 

voluntad de Dios antes de tomar una 
decisión? 

10 ¿A quiénes derrotó Josué? ¿Qué dijo Josué al sol? ¿Por cuánto tiempo se detuvo el 
sol? 

Reflexiona en el milagro realizado 
por Dios. 

11 ¿Qué hizo el rey Jabín? ¿Qué dijo Dios a Josué? ¿Cuál es la tierra que conquistó 
Josué? 

¿Qué aprendemos del cumplimiento 
de las promesas de Dios? 

12 Menciona tres reyes derrota-
dos por Moisés. 

Menciona tres reyes derrotados 
por Josué. 

¿Cuántos reyes derrotó Josué? ¿Qué podemos aprender en relación 
a las promesas de Dios en este 

capítulo? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión. 

13 Menciona tres territorios por 
conquistar. 

Menciona tres territorios que 
Moisés destribuyó. 

¿Cuál tribu no recibió tierras? ¿Qué territorios vamos a conquistar 
hoy? 

14 ¿Cuáles tribus quedaron del 
otro lado del Jordán? 

¿Qué tierra se le entregó a 
 Caleb? 

¿Por qué se dio esa tierra a Ca-
leb? 

¿Cómo recompensa Dios la fidelidad 
del hombre? 

15 ¿Qué conforma el territorio de 
Judá? 

¿Qué territorios conquistó  
Caleb? 

¿A quienes no pudo expulsar 
Judá? 

¿Qué significa que Dios otorga la 
tierra luego se deben conquistar? 

16 ¿Quienes fueron los hijos de 
José? 

¿Qué tierra se le entregó a  
Manasés? 

¿Qué tierra se le otorgó a  
Efraín? 

¿Qué significa que conquistemos la 
tierra y dejemos parte al enemigo? 

17 ¿Cuál fue el reclamo de los 
hijos de José? 

¿Qué les dijo Josué? ¿Cuál fue la promesa en rela-
ción al cananeo? 

¿Es justo reclamar derechos cuando 
son justos? 

18 ¿Cuál fue el reclamo de Jo-
sué a las 7 tribus? 

¿Qué les pidió Josué a las tri-
bus? 

¿Qué hicieron las tribus? ¿Qué pasa cuando no nos apropia-
mos de lo que Dios nos ha otorga-

do? 
19 ¿A quién tocó la segunda 

suerte? 
¿A quién tocó la tercera suerte? ¿Qué les dio Dios al pueblo 

después de entregar la tierra? 
Cuando logramos la victoria, Dios 

nos da la paz. 
20 ¿Para qué son las ciudades 

refugios? 
¿Cuáles son las ciudades de 

refugio? 
¿Debían pasar por juicio los 

refugiados? 
¿Dios protege a los inocentes? 

21 ¿Qué mandó Dios que se les 
diese a los levitas? 

¿Qué dieron a los hijos de 
Aarón? 

¿Cuántas ciudades se les en-
tregó a los Levitas? 

¿Podemos creer que Dios proveerá 
a sus siervos? 

22 ¿Qué dijo Josué a las tribus 
de Gad, Rubén y la media 

tribu de Manasés? 

¿Qué hicieron junto al Jordán? ¿Cuál fue la respuesta de las 
otras tribus? 

¿Siempre lo que hacemos agrada a 
Dios? 

23 ¿Qué hizo Josué cuando ya 
estaba viejo? 

Menciona 3 exhortaciones da-
das por Josué. 

¿A quién bendecirá Dios? ¿Es importante exhortar a la juven-
tud de ser fieles al Señor? 

24 ¿A quién reunió Josué antes 
de morir? 

¿En qué consistió el mensaje? ¿Dónde sepultaron los huesos 
de José? 

Es importante hacer la voluntad de 
Dios y mantenerse firme. 
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JUECES 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Mostrar que el juicio de Dios contra el pecado es cierto y que su perdón del pecado y restauración de relaciones con el hombre es 
igualmente cierta para los que se arrepienten 

AUTOR: Probablemente Samuel 
MARCO HISTÓRICO: La tierra de Canaán, más tarde llamada Israel. Dios había ayudado a los israelitas a conquistar Canaán, que había sido habi-
tada por una multitud de naciones malvadas. Pero estuvieron en peligro de perder esta tierra prometida porque comprometieron sus convicciones y 

desobedecieron a Dios 
VERSÍCULO CLAVE: «En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía» (17.6). 

PERSONAS CLAVE: Otoniel, Aod, Débora, Gedeón, Abimelec, Jefté, Sansón, Dalila 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Registra la primera guerra civil de Israel. 

BOSQUEJO 
A. Fracaso militar de Israel (1.1–3.6) 
1. Conquista incompleta de la tierra 
2. Desobediencia y derrota 

Las tribus se habían comprometido con la orden de Dios de expulsar a los habitantes de la 
tierra. Una eliminación incompleta del mal a menudo significa un desastre al final. Debemos 
estar alertas para no comprometernos con la maldad. 

B. Los jueces rescatan a Israel (3.7–16.31) 
1. Primer período: Otoniel 
2. Segundo período: Aod y Samgar 
3. Tercer período: Débora y Barac 
4. Cuarto período: Gedeón, Tola, Jair 
5. Quinto período: Jefté, Ibzán, Elón y Abdón 
6. Sexto período: Sansón 

Repetidamente vemos a la nación de Israel pecando contra Dios y a Dios permitiendo que 
el sufrimiento llegue a la tierra y al pueblo. El pecado siempre tiene sus consecuencias. 
Donde hay pecado hay sufrimiento. En lugar de vivir en un ciclo interminable de abandonar 
a Dios para después clamar para que nos rescate, deberíamos vivir una vida consistente de 
fidelidad. 

C. Fracaso moral de Israel (17.1–21.25) 
1. Idolatría en la tribu de Dan 
2. Guerra contra la tribu de Benjamín 
 

A pesar de los esfuerzos de los jueces de Israel, el pueblo no se habría de volver de co-
razón a Dios. Todos hicieron lo que creyeron que era lo mejor para ellos mismos. El resul-
tado de esto fue la decadencia espiritual, moral y política de la nación. También nuestras 
vidas estarán en decadencia y se desviarán a menos que vivamos según las pautas que 
Dios nos ha dado. 
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Cap. 1 pregunta 2 pregunta 3  pregunta Pregunta de reflexión 
1 ¿A quienes captura Judá y  

Simeón? 
¿Qué ciudad conquistó Judá? ¿Todas las tribus conquistaron? ¿Qué ventaja es tener a Dios con 

uno en la conquista? 
2 ¿Cuál fue la petición del ángel 

de Dios? 
¿Qué pasó después de la muer-

te de Josué? 
¿Cuál fue el rol de los jueces? ¿Por qué es importante tener un 

liderazgo firme en la fe? 
3 ¿Cuáles pueblos quedaron para 

probar a Israel? 
¿Quién fue el primer juez? ¿De quienes libera Aod? ¿Por qué no podemos hacer lo 

que nos parece? 
4 ¿Quién fue Débora? ¿Con quién peleó Débora? ¿Qué hizo Jael? Cuando Dios nos promete algo. 

¿Podemos estar seguros que lo 
recibiremos? 

5 ¿Quines cantaron a  Dios y por 
qué? 

¿Qué hizo la naturaleza ante 
Dios? 

¿Quién es bendita entre las muje-
res? 

¿Es bueno alabar y agradecer a 
Dios con cánticos? 

6 ¿Cuál fue la profesión de  
Gedeón? 

¿Qué pidió Dios a Gedeón? ¿Cuáles fueron los vellones que 
pidió Gedeón? 

¿Los vellones de Gedeón implica-
ban un milagro? 

7 ¿Qué pidió Dios a Gedeón para 
reducir su ejército? 

¿Cuál fue la segunda petición 
de Dios a Gedeón? 

¿Cuál fue la estrategia para ganar 
la batalla? 

El número no es importante cuan-
do  Dios esta con uno. 

8 ¿Qué dijeron los reyes de Ma-
dian a Gedeón? 

¿Qué les dijo Gedeón ¿Qué hicieron con los reyes de 
Madián? 

¿Qué pasa cuando un pueblo no 
tiene un liderazgo del Señor? 

9 ¿De dónde era rey Abimelec? ¿Qué hizo Gaal? ¿Cómo murió Abimelec? Dios siempre hace justicia. 
10 ¿Quines fueron Tola y Jair? ¿De quien libera Jefté a Israel? ¿Qué dijo el pueblo a Dios? ¿Dios bendice a los que se arre-

pienten? 
11 ¿Qué hicieron los hermanos de 

Jafté? 
¿Qué pidieron los ancianos a 

Jafté? 
¿Qué pasó  con la  hija de Jafté? Dios no hace acepción de perso-

nas. 
12 ¿Qué hizo la tribu de Efraín? ¿Cuál fue la respuesta de 

Jeftè? 
¿Quiénes juzgaron después de 

Jafté? 
¿Qué aprendemos de la vida de 

Jafté? 
13 ¿Cómo se llamaba el papá de 

Sansón? 
¿Cuáles fueron las instruccio-

nes del ángel a Manoa? 
¿Qué hizo Manoa y su mujer? ¿Qué nos enseña el nacimiento 

de Sansón? 
14 ¿Qué le pasó a Sansón cuando 

vio a Timnat? 
¿Cuál fue el consejo de sus 

 padres? 
¿Qué hizo Sansón? ¿Qué pasa cuando no  hacemos 

caso a nuestros padres? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 

15 ¿Qué hizo Sansón cuando lo 
traicionaron? 

¿A cuantos enemigos mató 
Sansón con la quijada de asna? 

¿Cómo sació Dios la sed  de  
Sansón? 

¿Dios recompensa a los que le 
son fieles?. 

16 ¿Qué  hizo Dalila a Sansón? ¿Con qué cosas fue atado 
Sansón y se pudo liberar? 

¿Cómo perdió Sansón su fuerza? ¿Qué pasa cuando escuchamos 
consejos inadecuados? 

17 ¿Qué hizo la madre de Micaía? ¿Qué pidieron al Levita? ¿Cuál fue el pensamiento de Mi-
caza? 

¿Por qué es importante conocer la 
Palabra de Dios? 

18 ¿Cuál tribu no tenía tierras? ¿Qué hicieron los hombres de 
Dan con el levita? 

¿Por qué Dios condena la  
idolatría? 

¿La idolatría corrompe la nación?. 

19 ¿Qué le pasó a la concubina del 
levita? 

¿Qué hizo el levita con su con-
cubina? 

¿Qué pasa cuando se corrompe 
el pueblo? 

¿Por qué es importante mante-
nerse limpios delante de Dios? 

20 ¿Cuál fue la respuesta de las 
tribus de Israel? 

¿Por qué permitió Dios que ata-
caran a Benjamín? 

¿Por qué Dios castiga el pecado 
de su pueblo? 

Dios castiga el pecado del pueblo. 

21 ¿Qué hizo el pueblo de Israel 
para preservar la tribu de Ben-

jamín? 

¿Había rey en Israel? ¿Qué hacía la gente? El pueblo requiere  de un líder 
dirigido por Dios. 

 
RUT 

DATOS ESENCIALES 
PROPOSITO: Mostrar como tres personas se mantuvieron firmes en carácter y lealtad a Dios aun cuando colapsaba la sociedad que los rodeada. 

AUTOR: Desconocido. Algunos piensan que fue Samuel, pero evidencias internas sugieren que fue escrito después de su muerte. 
FECHA: Poco después del período de los jueces.  (1350 – 1050) 

MARCO HISTORICO: Un momento oscuro en la historia de Israel, cuando la gente vivía para satisfacerse a sí misma y no a Dios. 
VERSÍCULO CLAVE: Rut 1:16 Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y donde-

quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 
PERSONAS CLAVES: Rut, Noemí y Booz. 

LUGARES CLAVES: Moab, Belén. 
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BOSQUEJO 

1. Rut permanece fiel a Noemí (1.1-22) 

2. Rut espiga en el campo de Booz (2.1-23) 

3. Rut sigue el plan de Noemí (3.1-18) 

4. Rut y Booz contraen matrimonio (4.1-22) 
 

Cuando vemos por primera vez a Rut, es una viuda desamparada. La seguimos cuando se 
une al pueblo de Dios, recoge espigas en un campo sembrado de trigo y arriesga su honor en 
la era de Booz. Al final, vemos a Rut convirtiéndose en su esposa. Cuánto nos ilustra sobre 
cómo depositar nuestra fe en Cristo. Comenzamos sin esperanza y somos extranjeros rebeldes 
que no tenemos parte en el reino de Dios. Luego cuando arriesgamos todo al poner nuestra fe 
en Cristo, Dios nos salva, nos perdona, reconstruye nuestras vidas y nos da bendiciones que 
perdurarán por toda la eternidad. El acto de Booz al redimir a Rut nos ilustra cómo Cristo nos 
redime a nosotros. 

 
1 ¿Qué hizo Noemí y su familia 

cuando hubo una hambruna? 
¿Qué le pasó al esposo e hijos 

de Noemí? 
¿Qué le pidió Rut a Noemí? ¿Por qué es importante mante-

nerse fiel al Señor y a la familia? 
2 ¿Qué le pidió Noemí a Rut? ¿Cómo se conocieron Rut y 

Booz? 
¿Cuál fue la actitud de Booz con 

Rut? 
La fidelidad trae recompensa. 

3 ¿Qué le pidió Noemí a Rut? ¿Qué hizo Rut? ¿Qué hizo Booz con Rut? Cuando le creemos a Dios nos 
prospera. 

4 ¿Cómo redimió Booz a Rut? ¿Cuál fue la señal de que el 
pariente renunciaba a Rut? 

¿Cuál fue el parentesco de Rut 
con David? 

Cuando renunciamos a las cosas 
terrenales Dios nos recompensa 

con las espirituales. 
 

1 DE SAMUEL 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Narrar la vida de Samuel, el último juez de Israel; reinado y ocaso de Saúl, el primer rey; elección y preparación de David, el más 
grande rey de Israel 

AUTOR: Posiblemente Samuel, pero además incluye escritos de los profetas Natán y Gad (1 Crónicas 29.29) 
MARCO HISTÓRICO: El libro comienza en los días de los jueces y describe la transición de Israel de una teocracia (dirigido por Dios) a una mo-

narquía (dirigido por un rey) 
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VERSÍCULOS CLAVE: 

«Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que 
no reine sobre ellos. Ahora, pues, oye su voz; mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre 

ellos» (8.7, 9). 
PERSONAS CLAVE: Elí, Ana, Samuel, Saúl, Jonatán, David 

BOSQUEJO 
A. Elí y Samuel (1.1–7.17) 
1. Nacimiento y niñez de Samuel 
2. Guerra contra los Filisteos 
 

Vemos un vívido contraste entre el joven Samuel y los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran egoístas, pero 
Samuel era servicial. Los hijos de Elí defraudaron al pueblo, pero Samuel creció en sabiduría y dio al 
pueblo mensajes de Dios. Ya adulto, Samuel pasó a ser profeta, sacerdote y juez de Israel. Los actos 
de una persona reflejan su carácter. Esto sucedió con Samuel y con los hijos de Elí. También sucede 
con nosotros. Luche, como Samuel, para mantener su corazón puro ante Dios. 

B. Samuel y Saúl (8.1–15.35) 
1. Saúl coronado rey de Israel 
2. Dios rechaza a Saúl por su des-  
obediencia 

Saúl parecía muy prometedor. Era fuerte, alto y modesto. El espíritu de Dios vino sobre él y Samuel 
fue su consejero. Pero Saúl desobedeció deliberadamente a Dios y se volvió un rey perverso. No de-
bemos basar las esperanzas ni el futuro en nuestro potencial. En vez de eso, debemos obedecer 
siempre a Dios en todos los aspectos de la vida. Dios evalúa la obediencia, no el potencial. 

C. Saúl y David (16.1–31.13) 
1. Samuel unge a David 
2. David y Goliat 
3. Amistad de David y Jonatán 
4. Saúl persigue a David 
5. Derrota y muerte de Saúl 
 

David mató rápidamente a Goliat, pero esperó con paciencia para que Dios lidiara con Saúl. Aunque 
Samuel ungió a David para ser el próximo rey de Israel, tuvo que esperar años para ver cumplida esa 
promesa. A menudo, las circunstancias difíciles en la vida y los momentos de espera nos refinan, en-
señan y preparan para las responsabilidades futuras que Dios tiene para nosotros. 

 
 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Por qué existió  la poligamia 

en el pueblo de Dios? 
¿Cómo era considerada la mu-
jer estéril en los tiempos del 

A.T.? 

¿Dónde esta ubicado el taberná-
culo de reunión? 

Cuando uno ora de corazón, Dios 
responde. 

2 ¿Cuál fue el tema del cántico de 
Ana? 

¿Dónde se quedó el pequeño 
Samuel? 

¿Cuál fue la impiedad de los hijos 
de Elí? 

¿Por qué es importante dedicar 
nuestros hijos a Dios? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
3 ¿Dónde esta Samuel cuando 

Dios lo llamó? 
¿Cuántas veces llamó Dios a 

Samuel? 
¿Qué significa la frase desde Dan 

hasta Berseba? 
¿Qué debemos responder al lla-

mado de Dios? 
4 ¿Dónde estaban ubicados los 

filisteos? 
¿Dónde estaba el Arca del Pac-

to? 
¿Por qué los filisteos pudieron 

robarse el Arca? 
¿Los amuletos tienen poder?. 

5 ¿A dónde llevaron el Arca los 
filisteos? 

¿Quién era Dagón? ¿Cómo castigo Dios a los filiste-
os? 

Los filisteos pensaron que el Arca 
iba a ser su amuleto, pero ¿qué 

los pasó? 
6 ¿Qué pretendían lograr los filis-

teos con su ofrenda de culpa? 
¿Qué idearon los adivinos y 

sacerdotes filisteos para quitar 
la plaga? 

¿Por qué murieron los hombres 
de Bet-semes? 

No podemos acercarnos a Dios 
por medio de sacrificios humanos 

7 ¿A dónde llevaron el Arca y a 
quién le dieron la responsabili-

dad de cuidarla? 

¿Cuál fue la orden que dio Sa-
muel al pueblo? 

¿Qué hizo Samuel en Mizpa? ¿Por qué es importante mante-
nerse fieles al Señor? 

8 ¿Por qué el pueblo pide un rey? ¿Qué  hará el rey al pueblo? ¿Escuchó el pueblo a Samuel? ¿Qué trae la rebeldía delante de 
Dios? 

9 ¿Cuáles  eran las característi-
cas de Saúl? 

¿Qué suceso utilizó Dios para 
guiar a Saúl donde El quería? 

¿Por qué dudaba Saúl de la pala-
bra de Samuel? 

¿Qué significa el hecho de que 
Dios  escoge a sus líderes? 

10 ¿En qué circunstancia se en-
contraron Samuel y Saúl? 

¿Qué vio el pueblo en Saúl para 
hacerlo rey? 

¿Qué hizo Saúl una vez ungido 
rey? 

¿Qué pasa cuando vemos a los 
líderes por fuera y no por dentro? 

11 ¿Cómo se fortaleció el reinado 
de Saúl? 

¿Cómo canalizó Saúl su enojo 
contra los aminitas? 

¿Dónde dijo Samuel que iba a 
instaurar el reinado de Saúl? 

¿Cómo debemos manejar nuestro 
enojo? 

12 ¿Cómo demostró el pueblo a 
Samuel de que era un juez jus-

to? 

¿Qué hizo Dios para mostrar su 
disgusto por la escogencia del 

rey? 

¿Cuál fue el contenido del discur-
so de Samuel? 

¿Cuán importante es mantener un 
testimonio limpio? 

13 ¿Por qué Saúl se adjudicó una 
victoria que era de su hijo? 

¿Qué sucedió a Saúl por no 
guardar los mandamientos de 

Dios? 

¿Cómo los israelitas podían ven-
cer al enemigo sin armas? 

¿Qué pasa cuando ante las ad-
versidades nos olvidamos de 

Dios? 
14 ¿Quién fue el escudero de Jo- ¿Por qué Saúl dijo “Detén tu ¿Cuál fue la orden de Saúl que su ¿Cuándo las ordenes son ilógicas, 
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nathán? mano” al sacerdote? hijo infringió? debemos cumplirlas? 
 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 

15 ¿Por qué Dios manda a destruir 
a los madianitas? 

¿Cuál fue la desobediencia de 
Saúl? 

¿Cuál fue la consecuencia de la 
desobediencia de Saúl? 

Debemos ser responsables ante 
Dios de lo que nos ha confiado. 

16 ¿Por qué Samuel escoge la fa-
milia de Isaí para buscar un 

rey? 

¿Samuel escogió  al mismo que 
Dios? 

¿Por qué David fue ungido en 
secreto? 

¿Qué significa que Dios mira el 
corazón y no la apariencia? 

17 ¿Cuál fue el reto de Goliat al 
pueblo de Israel? 

¿Qué le dio Saúl a David para 
que se defendiera? 

¿Qué palabras usó David para ir 
contra Goliat? 

¿Por qué David pudo vencer a 
Goliat tan fácilmente? 

18 ¿En qué se  fundamentó la 
amistad de David y Jonatan? 

¿Cómo quiso Saúl matar a Da-
vid? 

¿Quién era Merib  y por qué le 
dieron Mical por esposa a David? 

¿Cómo pueden perjudicar a la 
persona los celos? 

19 ¿Es correcto desobedecer a su 
padre como lo hizo Jonatan 

¿A dónde huyó David? ¿Cuántas veces intentó Saúl ma-
tar a David? 

¿Hasta dónde debo obedecer a 
mis autoridades? 

20 ¿Qué celebraban los israelitas 
durante del período de la nueva 

luna? 

¿Cómo demostró Jonatan fide-
lidad a David? 

¿Por qué Jonatan no llegó a ser 
rey? 

¿Qué podemos aprender de la 
amistad de David y Jonatan? 

21 ¿Por qué Ahimelec  dio los pa-
nes sagrados a David? 

¿Actuó David correctamente 
con Ahimelec y con el rey Gat? 

¿Por qué fingió David estar loco? Cuando no depositamos nuestra 
confianza en Dios podemos caer 

en errores. 
22 ¿Por qué se unieron algunos 

expatriados a David? 
¿Cómo pretendió Saúl mante-

nerse en el trono? 
¿Por  qué mandó Saúl matar a los 

sacerdotes de Nob? 
Cuándo nos alejamos de Dios 

vamos de mal en peor. 
23 ¿Cuál es la consecuencia que 

afrontó David por desobedecer? 
¿Pensó Saúl que Dios aprobar-

ía que matara a David? 
¿Cuál fue  el pacto entre David y 

Jonatan delante de Dios? 
¿Cuál es la consecuencia de la 

desobediencia? 
24 ¿Qué hizo David con Saúl en la 

cueva de En-gadi? 
¿Por qué se turbó el corazón de 
David cuando le cortó el manto 

de Saúl? 

¿Qué hizo Saúl cuando supo lo 
que hizo David? 

¿Debemos ceder ante la presión 
moral que va contra nuestros 

principios? 
25 ¿Dónde enterraron a Samuel? ¿Cómo resolvió Abigail el con-

flicto entre Nadal y David. 
¿Qué evitó Abigail con su actitud? ¿Cómo nos ayuda Dios a resolver 

asuntos difíciles? 
26 ¿Por qué David se negó por 

segunda vez matar a Saúl? 
¿Por qué dejó David el destino 
de Saúl en las manos de Dios? 

¿Cómo se llamaban los hijos de 
Servia y qué relación tenían con 

¿Por qué es bueno dejar las co-
sas en manos del Señor? 
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David? 
 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 

27 ¿Por qué David  solicitó la pro-
tección del rey de los filisteos? 

¿Cuál fue la razón de que Saúl 
no invadió a los filisteos? 

¿Actuó mal David al dar informa-
ción falsa a los filisteos? 

¿Qué puedes aprender de la con-
ducta de David? 

28 ¿Por qué aceptó David pelear 
contra su propio pueblo? 

¿Qué nos dice de Saúl al con-
sultar con una adivina? 

¿Qué quiso enseñar Dios a Saúl 
con la aparición de Samuel? 

¿Cuándo nos sentimos abruma-
dos por los problemas a quién 

debemos acudir? 
29 ¿Cómo reconocieron los prínci-

pes de los filisteos a David? 
¿Qué evitó Dios con la sospe-
cha de los príncipes de los filis-

teos? 

¿Consideraba el rey Aquis que 
David era confiable? 

Dios guarda a los que  son  
fieles. 

30 ¿Con cuáles problemas se en-
frentó David cuando sus solda-
dos perdieron a sus familiares? 

¿De qué manera David pidió 
dirección de Dios? 

¿Cómo logró David derrotar a los 
amalecitas? 

¿Cómo debemos tratar a las per-
sonas que nos muestran su  

apoyo? 
31 ¿Cómo se describe la muerte 

de Saúl? 
¿Debemos obedecer una orden 
que va en contra de la ley? 

¿Qué hicieron los filisteos con el 
cuerpo de Saúl? 

¿Resolvieron los israelitas sus 
problemas con un rey? 

 
2 SAMUEL 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITOS: 

(1) Registrar la historia del reino de David 
(2) Demostrar cuán eficaz puede ser un liderazgo cuando se está sujeto a Dios 

(3) Revelar que una sola persona puede distinguirse 
(4) Mostrar las cualidades personales que agradan a Dios 

(5) Describir a David como el líder ideal de un reino imperfecto y anunciar a Cristo el que será el líder ideal de un reino nuevo y perfecto (capítulo 7) 
AUTOR: Desconocido. Algunos han sugerido que Zabud el hijo de Natán pudo haber sido el autor (1 Reyes 4.5). El libro incluye además los escritos 

de Natán y Gad (1 Crónicas 29.29). 
FECHA: En 930 a.C.; escrito muy poco después del reinado de David, 1050–970 a.C. 

MARCO HISTÓRICO: La tierra de Israel bajo el gobierno de David. 
VERSÍCULO CLAVE: 

«Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel» (5.12). 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Este libro fue nombrado así en honor del profeta que ungió a David y lo guió a vivir para Dios. 
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BOSQUEJO 

A. Éxitos de David (1.1–10.19) 

1. David reina sobre Judá 

2. David reina sobre Israel 

3. David conquista las naciones circundantes 
 

David tomó el reino fracturado que había dejado atrás Saúl y edificó 
una potencia fuerte y unida. Cuarenta años más tarde, David entregaría 
este reino a su hijo Salomón. David tenía un corazón conforme a Dios. 
Fue un rey que gobernó al pueblo de Dios por medio de sus estatutos, 
y Dios lo bendijo grandemente. Quizá no tengamos el éxito terrenal que 
tuvo David, pero el seguir a Dios es, finalmente, la decisión que más 
éxito nos dará. 

B. Luchas de David (11.1–24.25) 

1. David y Betsabé 

2. Disturbios en la familia de David 

3. Rebelión nacional contra David 

4. Últimos años del gobierno de David 

David pecó con Betsabé y después trató de cubrir su pecado haciendo 
matar al esposo de ella. A pesar de que fue perdonado por este peca-
do, las consecuencias permanecieron: experimentó problemas y aflic-
ción, tanto en su familia como en la nación. Dios siempre está dispues-
to a perdonarnos, pero debemos vivir con las consecuencias de nues-
tras acciones. El cubrir nuestros pecados sólo multiplicará las conse-
cuencias dolorosas de este. 

 
 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Quién y cómo dieron a David 

la noticia de la muerte de Saúl? 
¿Cuál fue la actitud de David 

ante la muerte de Saúl? 
¿Cómo demostró David su respe-

to por Saúl y Jonathan? 
¿Cuál debe ser nuestra actitud 

por los ungidos de Dios? 
2 ¿Por qué David preguntó a Dios 

sí debía regresar a Judá? 
¿En qué ciudad es coronado 
David como rey de Israel? 

¿Quién instigó la guerra entre 
Judá y el resto de las tribus? 

¿Por qué es difícil mantener la 
paz entre las personas? 

3 ¿Quién hizo alianza con David 
en ese período? 

¿Qué problemas  dieron los 
hijos a David? 

¿Cómo reaccionó David ante la 
muerte de Abner? 

¿Qué significa que nuestro líder 
actúe de manera que el pueblo de 

agrade? 
4 ¿Por qué Is-boset teniendo la 

línea sucesoral no pidió el ser 
rey? 

¿Cómo reaccionó David ante la 
muerte de Is-boset? 

¿Qué circunstancia ayudó a unifi-
car al pueblo? 

¿Por qué es importante actuar 
con justicia? 

 



 38

 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
5 ¿Dónde y cuándo es David pro-

clamado rey? 
¿Cuál fue la capital del reino? ¿Cómo llamó David la fortaleza de 

Sión 
Cuando esperamos en Dios, El 

cumple sus promesas 
6 ¿Por qué Dios mató a Uza? ¿Qué trajo el Arca a la  

familia? 
¿Con qué justificó David su con-

ducta? 
¿Cuál debe ser nuestra actitud 
frente a la presencia de Dios? 

7 ¿Qué dijo Dios a David a través 
de Natán? 

¿Cuáles son las promesas de 
Dios a David? 

¿Cómo mostró David su humildad 
a Dios? 

¿Qué pasa cuando tratamos de 
agradar a Dios? 

8 ¿Cómo estableció David ple-
namente su reino? 

¿Cuáles fueron las naciones 
que David dominó? 

¿Qué era un tributo? ¿Debemos pasar tiempo tratando 
de agradar a los demás? 

9 ¿Cómo vuelve David a demos-
trar su bondad a la familia de 

Saúl? 

¿Cómo se lisió Mefit-boset? ¿Debemos sentirnos indignos 
cuando Dios nos ofrece miseri-

cordiosamente su amor? 

¿Por qué es importante mostrar 
bondad a nuestros enemigos? 

10 ¿Por qué David hizo misericor-
dia con Hanún? 

¿Estuvo dispuesto Hanún bus-
car la paz? 

¿Por qué David dijo: Esfuérzate y 
esforcémonos por nuestro 

 pueblo? 

¿Por qué tenemos la victoria 
cuando confiamos en Dios? 

11 ¿Cuál fue la tentación de 
 David? 

¿Qué hizo David para tratar de 
ocultar su pecado? 

¿Logró su objetivo David? ¿Por qué el hombre tiende a ocul-
tar su pecado en vez de confesar-

lo? 
12 ¿Qué usó Natán para confrontar 

a David? 
¿Cuáles fueron las dolorosas 
consecuencias de la desobe-

diencia de David? 

¿Cuál fue la conducta de David 
con su hijo enfermo? 

¿Debemos afrontar las conse-
cuencias del pecado? 

13 ¿Qué pasó entre Amón y  
Tamar? 

¿Cuál es la diferencia entre el 
amor y la lujuria? 

¿Por qué Absalón mató a Amón? ¿Cómo afecta a los hijos la con-
ducta de los padres? 

14 ¿Qué hizo Joab para ayudar a 
Absalón? 

¿Por qué Absalón creía que 
podía hacer lo que quería? 

¿Qué hizo Absalón para llamar la 
atención de Joab? 

¿Qué pasa con los  hijos donde 
los padres no le infunden los valo-

res de Dios? 
15 ¿Para qué se reunían los líde-

res en las puertas de las ciuda-
des? 

¿Cuál fue la estrategia de  
Absalón? 

¿Por qué debemos evaluar a 
nuestros líderes? 

Debemos tener un liderazgo con 
una sola línea para evitar las re-

beliones. 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
16 ¿Cómo manifestó David su con-

fianza en Dios? 
¿Cuál fue la actitud de David 
ante el insulto de Simei? 

¿Cuál fue el consejo de Ahitofel a 
Absalón? 

Lo que empieza mal y apartado 
de Dios termina mal. 

17 ¿Era David un guerrero más 
astuto que Absalón? 

¿Cuál consejo siguió Absalón? ¿Por qué David prefirió salir de 
Jerusalén o enfrentarse a  

Absalón? 

No siempre las huidas son malas. 

18 ¿Cuál fue la petición de David a 
Joab? 

¿Cuál es la causa de la muerte 
de Absalón? 

¿Por qué le afectó tanto la muerte 
de Absalón a David? 

¿Cuánto dolor produce la muerte 
de un hijo rebelde? 

19 ¿Qué hizo David luego que 
 Absalón muriera? 

¿Cuál es el resultado de la pre-
ferencia de David por la tribu de 

Judá? 

¿Cuál es la misericordia que 
mostró David al regresar a Jeru-

salén? 

Es preferible la misericordia a la 
venganza 

20 ¿Cuál es la razón de la inestabi-
lidad del reino de David? 

¿Qué otro crimen agregó Joab 
a su vida? 

¿Quién reemplazó a Joab como 
comandante del ejército de Israel? 

¿Será casualidad que todas éstos 
problemas fueron consecuencia 

del pecado de David? 
21 ¿Cuál fue la causa del hambre 

narrado en el capítulo? 
¿Qué le ofreció David a los ga-
baonitas para que bendijesen la 

heredad de Jehová? 

¿Quiénes matan a los últimos gi-
gantes? 

El pecado puede afectar todas las 
áreas de nuestra vida. 

22 ¿Qué hizo David ante la  
victoria? 

¿Cuál es el mensaje central del 
cántico de David? 

¿De quién nos libra Dios? ¿Por qué es importante alabar a 
Dios por sus bendiciones? 

23 ¿Cuál fue el mensaje final de 
David? 

¿Quiénes fueron algunos va-
lientes de David? 

¿Qué hicieron 3 de los valientes 
por David? 

¿Por qué es tan importante tener 
líderes fieles? 

24 ¿Cuál fue la desobediencia de 
David? 

¿Qué le dijo Dios a David por su 
desobediencia? 

¿Cuál fue la escogencia de 
 David? 

¿Qué pasa cuando ponemos más 
nuestra confianza en nuestra 

fuerza que en Dios? 
 

PRIMER LIBRO DE REYES 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Hacer un contraste entre las vidas de aquellos que vivieron para Dios y aquellos que rechazaron hacerlo a lo largo de la historia de 
los reyes de Israel y de Judá 

AUTOR: Desconocido. Posiblemente Jeremías o un grupo de profetas 
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MARCO HISTÓRICO: La que una vez fue la gran nación de Israel se convierte en una tierra dividida, no sólo física, sino también espiritualmente 
VERSÍCULOS CLAVE: 

«Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he man-
dado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: 

No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel» (9.4, 5). 
PERSONAS CLAVE: David, Salomón, Roboam, Jeroboam, Elías, Acab, Jezabel 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Los libros 1 y 2 Reyes eran originalmente uno. 
BOSQUEJO 

A. El reino unificado (1.1–11.43) 
1. Salomón coronado rey 
2. La sabiduría de salomón 
3. Salomón construye el templo 
4. Grandeza y caída de salomón 
 

Salomón era botánico, zoólogo, arquitecto, poeta y filósofo. Fue el rey más sabio de la historia de Is-
rael, pero sus esposas lo llevaron a incluir dioses falsos y falsa adoración en Israel. Es bueno para 
nosotros tener sabiduría, pero eso no es suficiente. La meta más alta en nuestra vida es obedecer a 
Dios. La obediencia paciente a Dios debe ser una característica esencial de nuestras vidas. 

B. El reino dividido (12.1–22.53) 
1. Rebelión de las tribus del norte 
2. Reyes de Israel y Judá 
3. Ministerio de Elías 
4. Reyes de Israel y Judá 
 

Cuando el reino del norte de Israel estaba siendo gobernado por reyes malvados, Dios levantó un pro-
feta para proclamar sus mensajes. Elías sin ayuda alguna retó al sacerdocio de la religión del estado y 
los echó en un día. A través de la división del reino y al enviar a Elías, Dios lidió con el pecado del 
pueblo de manera poderosa. Dios perdona misericordiosamente el pecado en nuestras vidas. Sin em-
bargo, el pecado de una persona que no se arrepiente será severamente castigado. Debemos volver-
nos del pecado y regresar a Dios para librarnos del juicio. 

 
 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Quién fue Abisag? ¿Quién quiso usurparle el trono 

a David? 
¿A quién proclama David como 

rey sucesor? 
¿Qué pasa cuando vamos contra 

la voluntad de Dios? 
2 ¿Cuál fue el mandato de David 

a Salomón? 
¿Cuánto tiempo reinó David? ¿Quiénes se opusieron a  

Salomón? 
¿Qué cosas debo hacer para ser 

un líder según Dios? 
3 ¿Qué  dijo Dios a Salomón? ¿Qué pidió Salomón a Dios? ¿Concedió Dios lo que pidió Sa-

lomón? 
¿Qué pasa cundo pedimos para 
los demás más que para nosotros 

mismos? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
4 ¿Cuál fue la estrategia que usó 

Salomón para consolidar su 
reino? 

¿Cuáles fueron los límites del 
reino de Salomón? 

¿Cómo fue la sabiduría de Dios 
dada a Salomón? 

Verso 29 

¿Qué beneficio trae tener sabidur-
ía de Dios? 

5 ¿Con quién hace pacto Sa-
lomón 

¿Qué determinó Salomón edifi-
car? 

¿Qué dio Hiram a Salomón? ¿Por qué es importante contribuir 
con la edificación de la casa del 

Señor? 
6 ¿Cuándo comenzó Salomón a 

construir el templo? 
¿Qué significa el verso 13? ¿Cuál fue el metal más usado en 

el templo? 
¿Qué prometió Dios en relación al 

templo? 
7 ¿Qué otras edificaciones realizó 

Salomón? 
¿Por qué Salomón emplea a 

Hiram? 
¿Quién mandó a hacer el mobilia-

rio del templo? 
¿Por qué cuando construimos la 
casa del Señor debemos buscar 

el mejor? 
8 ¿Cuál era la diferencia entre el 

templo y el tabernáculo, y por 
qué los israelitas cambiaron de 

uno a otro? 

¿Cómo dedicó Salomón  al 
templo? 

¿Por qué es importante la parte 
personal aún más que el templo? 

¿Cómo debo presentarme en el 
templo? 

9 ¿Cuál fue el pacto que Dios 
hizo con Salmón? 

Menciona algunas otras activi-
dades de Salomón. 

¿Qué hacía Salomón por Jehová 
tres veces al día? 

¿Por qué es importante tomar 
tiempo para estar con el Señor? 

10 ¿Qué reina visitó a Salomón? ¿Qué tan grande fue la fama de 
Salomón? 

¿Con qué comerció Salomón? ¿Qué significa cuando nos humi-
llamos ante Dios, El nos exalta? 

11 ¿Qué comenzó hacer Salomón? ¿Qué hizo Jehová? Ver.9 ¿Qué dijo Ahías a Jeroboam? ¿Por qué es importante mante-
nernos fieles al Señor todo el 

tiempo? 
12 ¿Por qué se rebela Israel? ¿A cuál consejo siguió el rey? ¿Cuál fue el pecado de Jerobo-

am? 
¿Por qué es importante seguir los 

consejos correctos? 
13 ¿Cuál fue la profecía contra Je-

roboam? 
¿Qué hizo el profeta cuando le 
pidió que se quedara a comer? 

¿Qué pasó con el profeta cuando 
desobedeció? 

¿Por qué debemos obedecer a 
Dios antes que a los hombres? 

14 ¿Cuál fue la profecía de Ahías 
contra Jeroboam? 

¿Dónde y por cuánto tiempo 
reinó Roboam? 

¿Quién se llevó los tesoros de la 
casa de Jehová? 

¿Cuál fue la diferencia entre el 
reinado de Salomón y el de sus 

hijos? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
15 ¿Cómo fue el reinado de 

Abiam? 
¿Cuál fue la alianza que esta-
bleció Asa con Ben-adad? 

¿Cómo fue el reinado de Nabad? ¿Cuál es la consecuencia cuando 
somos fieles al Señor? 

16 ¿Cuál fue la profecía de Hanani 
contra Baasa? 

¿Cómo fue el reinado de Omri? ¿Cuándo comenzó a reinar Acab 
en Israel? 

¿Por qué Dios castiga a sus 
hijos? 

17 ¿Qué predice el profeta Elías? ¿Qué pidió Elias a la viuda de 
Serepta? 

¿Qué hizo Elias con el hijo de la 
viuda? 

¿Qué pasa cuando servimos a los 
ministros de Dios? 

18 ¿Qué  dijo Dios a Elías? ¿Cuál fue el reto de Elias a los 
profetas de Baal y cuál fue el 

resultado? 

¿Qué pidió Elias a Dios? Reflexiona en que sí servimos a 
Dios no nos dejará avergonzados 

19 ¿Qué quiso hacer Jezabel a 
Elías? 

¿Cómo se manifestó Dios? ¿A quién llamó Elias para estar 
con él? 

Cuando encomendamos nuestro 
camino a Dios, El vela por noso-

tros 
20 ¿A quién derrotó Acab? ¿Qué dijo el profeta a Acab? ¿Por qué se vendó el profeta los 

ojos? 
¿Por qué debemos obedecer a 

Dios aún en los detalles? 
21 ¿Qué pidió Acab a Nabot? ¿Qué aconsejó Jezabel a 

Acab? 
¿Qué hizo el rey cuando mataron 

a Nabot? 
Los malos tendrán su merecido. 

22 ¿Qué profetiza Micazas a 
Acab? 

¿Qué hizo Dios con los profetas 
de Acab? 

¿Cómo terminó el reinado de 
Acab? 

¿Qué  significa el oficio del profe-
ta? 

2 DE REYES 
DATOS ESENCIALES: 

PROPÓSITO Demostrar el destino que espera a todos aquellos que se niegan a hacer de Dios su verdadero líder 
AUTOR: Desconocido. Posiblemente Jeremías o un grupo de profetas 

MARCO HISTÓRICO: La que alguna vez fue la unida nación de Israel se divide en dos reinos, Israel y Judá, durante más de un siglo 
VERSÍCULOS CLAVE: 

«Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos cami-
nos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio 
de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Je-

hová su Dios» (17.13, 14). 
PERSONAS CLAVE: Elías, Eliseo, la mujer Sunamita, Naamán, Jezabel, Jehú, Joás, Ezequías, Senaquerib, Isaías, Manasés, Josías, Joacim, Se-

dequías, Nabucodonosor 
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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Los diecisiete libros proféticos al final del Antiguo Testamento nos dan gran discernimiento acerca del per-
íodo de 2 Reyes. 
BOSQUEJO 

A. EL REINO DIVIDIDO (1.1–17.41) 
1. MINISTERIO DE ELISEO 
2. REYES DE ISRAEL Y JUDÁ 
3. ISRAEL ES EXILIADO A ASIRIA 

A pesar de que Israel tenía el testimonio y el poder de Eliseo, la nación 
se alejó de Dios y fue llevada al exilio en Asiria. Asiria pobló el reino del 
norte con gente de otras tierras. Este cautiverio fue permanente y sin 
retorno. Tal es el fin de todos aquellos que quitan a Dios de su vida. 

B. EL REINO SOBREVIVIENTE (18.1–25.30) 
1. REYES DE JUDÁ 
2. JUDÁ ES EXILIADO A BABILONIA 
 

El reino del norte fue destruido, y los profetas estaban prediciendo el 
mismo destino para Judá. ¿Qué más podría hacer que la nación se 
arrepintiera? Ezequías y Josías pudieron detener la ola de maldad. Am-
bos repararon el templo y reunieron al pueblo para la Pascua. Josías 
erradicó la idolatría de la tierra, pero tan pronto como se fueron estos 
reyes buenos, el pueblo regresó una vez más a vivir a su modo en vez 
de vivir al estilo de Dios. Cada individuo debe creer y vivir para Dios en 
su familia, iglesia y nación. 
 

 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿A quién consultó Ocozías? ¿Cuál fue la advertencia del 

profeta? 
¿Cómo murió Ocozías? ¿Por qué no debemos consultar a 

agoreros o brujos? 
2 ¿Qué pedía Elias a Eliseo? ¿Qué respondía Eiseo en cada 

oportunidad? 
¿Qué pide Eliseo a Elías? Cuando obedecemos a Dios, se 

manifiestan milagros. 
3 ¿Quién se rebela contra Israel? ¿Por dónde se fueron los re-

yes? 
¿Qué predijo Eliseo? ¿Por qué es importante seguir la 

palabra de Dios? 
4 ¿Qué pidió la mujer a Eliseo? ¿Qué dijo Eliseo a la mujer? ¿Qué hizo la mujer con su hijo 

muerto? 
¿Qué pasa cuando confiamos 

plenamente en Dios? 
5 ¿Quién es y qué le pasó a 

Amán? 
¿Qué debía hacer  Amán para 

quedar sano? 
¿Qué hizo su siervo Geizi? ¿Por qué no debemos tentar a 

Dios? 
6 ¿Qué pidieron los profetas a 

Eliseo? 
¿Cómo pasó el incidente con el 

hacha? 
¿Cómo sabía el rey dónde atacar 

a su enemigo? 
¿Qué pasaría sí pudiésemos ver 
el mundo espiritual que nos ro-

dea? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
7 ¿A cómo venderán la harina y la 

cebada el siguiente día? 
¿Qué hicieron  los cuatro lepro-

sos? 
¿Se cumplió la palabra dicha por 

el profeta? 
¿Por qué es importante compartir 

las bendiciones de Dios? 
8 Cuando se es fiel, Dios recom-

pensa. ¿Qué pasó con la mujer 
que su hijo revivió? 

¿Qué hará Hasael? ¿Cómo se comportó Ocozías? ¿Qué significa que la obediencia 
trae recompensa? 

9 ¿A quién tenía que ungir como 
rey? 

¿Cuál fue la profecía 
contra Acab? 

¿Se cumplió la profecía 
contra Jezabel? 

Reflexiona sobre el hecho de que 
Dios castiga al malvado. 

10 ¿Qué pidió Jehú a los seguido-
res de Baal? 

Luego que estaban adorando a 
Baal. ¿Qué hizo con ellos? 

¿Jehú fue fiel hasta su muerte? ¿Por qué debemos mantenernos 
fieles hasta el final? 

11 ¿Qué hizo Joiada? ¿Qué hizo Joiada luego de siete 
años? 

¿Qué edad tenía Joás cuando 
comenzó a reinar? 

¿Por qué  es importante seguir los 
consejos de los sabios? 

12 ¿Qué  pidió Joás a los sacerdo-
tes? 

¿Después de cuántos años 
Joás se dio cuenta que los sa-
cerdotes no cumplieron su peti-

ción? 

¿Repararon la casa de Dios? Así como reparamos el templo de 
Dios, debemos reparar nuestra 

relación con Dios 

13 ¿Cómo reinó Joacáz? ¿Cuál fue el castigo de Dios? ¿Qué pidió Eliseo a Joás  que 
cumpliera? 

¿Debemos pedirle a Dios más y 
mayores cosas? 

14 ¿Cómo reinó Amasías? ¿Qué hizo Joás con Amasías? ¿Por qué Dios salvó a Israel? ¿Por qué debemos confiar en la  
fidelidad de Dios? 

15 De los reyes que menciona el 
capítulo. ¿Cuántos fueron rec-

tos delante de Dios? 

¿Cuántos hicieron lo malo ante 
los ojos de Dios? 

¿Qué comenzó a hacer Jehová? ¿Qué podemos a aprender de 
éste capítulo? 

16 ¿Qué hizo Acaz con su hijo? ¿Qué  pidió Acaz al sacerdote 
Urías? 

¿Qué hizo Acaz por causa del rey 
de Asiria? 

¿Por qué no debemos dejarnos 
influenciar por el “mundo”? 

17 ¿Qué  pasó con Oseas? ¿Por qué Dios castigo a Sama-
ria? 

¿Cómo amonestó Dios a Israel y 
a Judá? 

¿Qué significa que adoraban a 
Dios y a los ídolos? 

18 ¿Cómo fue el reinado de Eze-
quías? 

¿Por qué fue invadida Samaria? ¿Por qué menospreciaron a los 
israelitas? 

¿Qué le pasa con los que se bur-
lan de Dios? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
19 ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué dijo Isaías al rey? ¿Qué hizo Ezequías con las car-

tas de los reyes? 
¿Quién pelea por nosotros? 

20 ¿Cuál fue el regalo que Dios  
hizo a Exequias? 

¿Cuál fue la señal de que Dios 
iba a sanar al rey? 

¿Cuál sería el castigo por mostrar 
todos sus tesoros? 

¿Qué piensas de los que dicen, 
mientras yo  este bien, allá mis 

hijos? 
21 ¿Siguió Manasés los pasos de 

su padre? 
¿Qué hizo Manasés que  enojó 

a Jehová? 
¿Cuál fue la profecía de Dios  

contra Manasés? 
¿Qué nos habla de Dios el hecho 
que Manasés siendo un rey malo 

reinó 55 años? 
22 ¿Cuál fue el mandato de Josías 

a los sacerdotes? 
¿Qué encontraron en las grietas 

los sacerdotes? 
¿Qué hizo Josías cuando escuchó 

las palabras de la ley? 
¿Por qué es importante leer la 

Palabra de Dios? 
23 ¿Qué ordena Josías al pueblo? ¿Qué hace con los ídolos? ¿Qué fiesta celebra después de 

años? 
Reflexiona sobre la afirmación: la 
Palabra de Dios genera cambios. 

24 ¿Qué hizo Joacím? ¿Qué hizo Nabucodonosor? ¿Qué se llevó Nabucodonosor de 
Israel? 

Reflexiona: La justicia de Dios 
llegará tarde o temprano. 

25 ¿Quién reinaba en Jerusalén 
cuando lo invadió Nabucodono-

sor? 

¿Qué hicieron a los hijos del rey 
y que  hicieron al rey? 

¿Quién recibe honores en  
Babilonia? 

Dios honra a quien quiera y dónde 
quiera. 

PRIMERA DE CRONICAS 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO Unificar el pueblo de Dios, trazar la línea de David, y enseñar que la adoración verdadera debe ser el centro de la vida nacional e in-
dividual 

AUTOR: Esdras, de acuerdo con la tradición judía 
DESTINATARIO: Para todo Israel 

FECHA: Aproximadamente 430 a.C. registra los acontecimientos que ocurrieron desde 1000 —960 a.C. 
MARCO HISTÓRICO: El primer libro de Crónicas establece un paralelo con 2 Samuel y sirve como un comentario de este último. Escrito después 

del cautiverio desde el punto de vista sacerdotal, 1 Crónicas enfatiza la historia religiosa de Judá e Israel. 
VERSÍCULO CLAVE: 

«Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel» (14.2). 
PERSONAS CLAVE: David, Salomón 

LUGARES CLAVE: Hebrón, Jerusalén, el templo. 
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BOSQUEJO 
A. LAS GENEALOGÍAS DE ISRAEL (1.1–9.44) 
1. LINAJE DE LA NACIÓN. 
2. LAS TRIBUS DE ISRAEL. 
3. LOS QUE REGRESARON DEL CAUTIVERIO EN BA-
BILONIA. 
 

La siguiente lista de nombres representa una historia de la obra de Dios en el 
mundo desde Adán hasta Zorobabel. Algunos de estos nombres nos recuerdan 
historias de gran fe y otras de trágicos fracasos. Sin embargo, no sabemos nada 
acerca de la mayoría de las personas nombradas. Pero aquellos que murieron 
siendo desconocidos para nosotros son conocidos para Dios. También él nos 
recordará cuando muramos. 

B. EL REINO DE DAVID (10.1–29.30) 
1. DAVID REINA SOBRE TODO ISRAEL. 
2. DAVID TRAE EL ARCA A JERUSALÉN. 
3. HAZAÑAS MILITARES DE DAVID. 
4. ARREGLOS DE DAVID PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL TEMPLO. 

David amaba a Dios y quiso reconstruir el templo para reemplazar el tabernáculo, 
pero Dios rechazó su petición. La más grande contribución de David al templo no 
fue la construcción sino la preparación. Quizá no podamos ver los resultados de 
nuestras labores para Dios en nuestra vida, pero el ejemplo de David nos ayuda 
a comprender que servimos a Dios para que él vea sus resultados, y no para que 
nosotros veamos los nuestros. 

 
 1ª  Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 Menciona tres descendientes de 

Noé 
Menciona tres descendientes de 

Sem 
Menciona tres descendientes de 

Esaú 
¿Por qué era importante saber la 
genealogía del pueblo de Israel? 

2 ¿Cuál genealogía menciona 
este capítulo? 

Menciona tres descendientes de 
Judá 

¿Quién fue Efa? ¿Por qué es importante conocer la 
historia? 

3 ¿Cuántos hijos le nacieron a 
David en Hebrón? 

Menciona tres hijos que le na-
cieron a David en Jerusalén. 

Menciona 3  descendientes  de 
Salomón 

¿Está interesado en su genealog-
ía? 

4 Menciona tres descendientes de 
Judá 

Menciona tres descendientes de 
Simeón 

¿Qué oró Jabes? ¿Por qué debemos pedir que Dios 
nos extienda el territorio? 

5 ¿Por qué perdió Rubén su pri-
mogenitura? 

Menciona tres descendientes de 
Gad 

¿Quiénes conformaron las dos 
tribus y media? 

¿Por qué no debemos mezclarnos  
o tomar cosas del mundo? 

6 ¿De quién era descendiente 
Moisés? 

¿Quién era el sacerdote durante 
la construcción del templo? 

¿Quién fue llevado cautivo por 
Nabucodonosor? 

¿Quién sería el Levita en la iglesia 
actual? 

7 ¿Cuántas personas conforma-
ban la familia de Isacar? 

Menciona tres descendientes de 
Benjamín. 

Menciona tres descendientes de 
Efraín. 

Reflexiona en que Dios consuela 
a los afligidos. 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
8 ¿Quiénes echaron a los mora-

dores de Gat? 
¿Quién fue el padre de Saúl? ¿Cuántos eran los hijos y nietos 

de Benjamín? 
¿Por qué Dios buscaba la pureza 

de la genealogía que lleva a 
Jesús? 

9 ¿Cuál tribu fue deportada a Ba-
bilonia? 

¿Cuáles moradores fueron los 
primeros en regresar? 

Menciona tres sacerdotes que 
regresaron. 

¿Qué significa ser muy eficaz en 
la casa del Señor? 

10 ¿Quién mató a Saúl y a sus 
hijos? 

¿Cuáles son las razones por las 
que murió Saúl? 

¿A quién se le traspasó el reino? ¿Qué pasa cuando traicionamos 
la confianza de Dios? 

11 ¿Dónde nombraron a David 
rey? 

¿Cuál es la ciudad de David? Menciona cuatro de los valientes 
de David 

¿Qué hace un líder digno de ser-
vir a Dios? 

12 ¿Cuál es una de las armas que 
usaron los soldados de David? 

¿En qué fueron diestros los de 
Gat? 

¿Qué hicieron los valientes de las 
tribus de Israel? 

Cuando un siervo es ungido por 
Dios, la gente lo sigue. 

13 ¿Qué propuso David en relación 
al arca? 

¿En qué trajo el arca de Dios? ¿Qué pasó cuando los bueyes 
tropezaron? 

¿Por qué debemos seguir los li-
neamientos de Dios y no los nues-

tros? 
14 ¿Cómo supo David que Dios lo 

había confirmado como rey? 
¿Qué hizo David cuando los 
filisteos quisieron atacarlo? 

¿Qué le dijo Dios? ¿Por qué debemos consultar con 
Dios las decisiones que debemos 

tomar? 
15 ¿Qué preparó David para el 

arca del pacto? 
¿Quiénes eran los responsables 

de cargar el arca? 
¿Cómo llevó el arca a Jerusalén? ¿Qué significa danzar, alabar y 

adorar delante de Dios? 
16 ¿Dónde colocó el arca David? ¿Qué hizo después de colocar 

el arca? 
¿Qué hizo David delante el arca? ¿Debemos alabar a Dios en todo 

momento? 
17 ¿Qué quiere hacer David para 

el Señor? 
¿Qué  respondió Dios en rela-

ción a su petición? 
¿Quién va a edificar el templo al 

Señor? 
¿Por qué debemos tener un lugar 
para adorar a Dios en grupo? 

18 ¿Quién  daba la victoria a David 
donde quiera iba? 

¿Qué hacía David con los meta-
les que le daban? 

¿Quiénes eran los príncipes de 
David? 

Cuándo vamos en el nombre del 
Señor sabemos que tenemos la 

victoria. 
19 ¿Qué le pasó Hanún? ¿Qué hizo Hanún con los sier-

vos de David? 
¿Qué hizo David cuando supo de 

la afrenta? 
¿Cuál es la consecuencia de pa-

gar mal por bien? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
20 ¿Qué  quito David al rey de 

Rabá? 
¿Qué hizo David con las perso-
nas que eran conquistadas? 

¿Quién mató los últimos gigan-
tes? 

¿Qué pasa con lo que conquista-
mos para el Reino de Dios? 

21 ¿Qué incitó el Diablo a hacer a 
David? 

¿Quién se opuso al censo y por 
qué? 

¿Qué castigo escogió David como 
resultado de su desobediencia? 

¿Por qué no debemos hacerle 
caso al Diablo? 

22 ¿Qué preparó David? ¿Por qué Dios no le permitió a 
David construir el templo? 

¿A quién se le encargó la tarea de 
construir el templo y por qué? 

¿Por qué los pacíficos son bende-
cidos? 

23 ¿Qué responsabilidad  dio Da-
vid a los levitas? 

¿Cuántos levitas se iban a de-
dicar a alabar a Dios? 

¿Quiénes iban a dedicarse a los 
sacrificios? 

¿Por qué es tan importante la ala-
banza en el templo y en forma 

personal? 
24 ¿Cómo distribuyeron los hijos 

de Aarón? 
¿Quién tenía más hijos Eleazar 

o Itamar? 
¿Quién fue el escriba que regis-

traba los acontecimientos? 
¿Por qué es importante distribuir 

las tareas en la iglesia? 
25 ¿Quiénes y con qué instrumen-

tos van a profetizar? 
¿Con qué instrumentos tocaban 

los padres de la música? 
¿Cómo servían los que estaban 

en el templo? 
¿Por qué es importante no dejarle 

la carga a un solo grupo? 
26 ¿Qué otro grupo se organizó? ¿Por qué Dios bendijo a Obed-

edom? Cap.15 
¿Quién era responsable de los 

tesoros del templo? 
¿Por qué debemos ser celosos 

con las cosas del Señor? 
27 ¿Cuántos hombres conforma-

ban una división? 
¿Cuántas divisiones había? ¿A partir de qué edad se contaron 

los jóvenes? 
¿Qué te muestra del liderazgo de 

David por su organización? 
28 ¿Para qué reunió David  a todos 

sus líderes? 
¿Cuál es la condición para con-
firmar el reinado de Salomón? 

¿Qué dijo David a Salomón? ¿Cuál es la consecuencia de la 
obediencia a los mandatos de 

Dios? 
29 ¿Cómo era Salomón cuando 

tuvo que asumir la tarea de 
construir el templo? 

¿Hay gozo en dar a Dios? ¿Qué hizo David antes de morir? Reflexiona: Todo lo podemos lo-
grar cuando Dios esta con noso-

tros 
 

SEGUNDA DE CRONICAS 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO Unificar a la nación alrededor de la verdadera adoración de Jehová al mostrar sus normas para juzgar a los reyes. Se hace énfasis en 
los reyes buenos de Judá y los avivamientos religiosos bajo sus gobiernos y se exponen los pecados de los reyes malvados 

AUTOR: Esdras, de acuerdo con la tradición judía 



 49

DESTINATARIO: Para todo Israel 
FECHA: Aproximadamente 430 a.C. Registra sucesos desde el comienzo del reinado de Salomón (970 a.C.) hasta el principio del cautiverio babiló-

nico (586 a.C.). 
MARCO HISTÓRICO: El segundo libro de Crónicas se asemeja a 1 y 2 Reyes y sirve como comentario de estos. Originalmente 1 y 2 Crónicas eran 
un solo libro. Fue escrito después del exilio desde la perspectiva sacerdotal, haciendo énfasis en la importancia del templo y los avivamientos reli-

giosos en Judá. El reino del norte, Israel, es ignorado virtualmente en esta historia. 
VERSÍCULO CLAVE: «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus ma-

los caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra» 
PERSONAS CLAVE: Salomón, la reina de Sabá, Roboam, Asa, Josafat, Joram, Joás, Uzías (Azarías), Acaz, Ezequías, Manasés, Josías 

LUGARES CLAVE: Jerusalén, el templo 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Incluye un registro detallado de la construcción del templo. 

BOSQUEJO 

A. EL REINADO DE SALOMÓN (1.1–9.31) 

1. SALOMÓN PIDE A DIOS SABIDURÍA 

2. SALOMÓN CONSTRUYE EL TEMPLO 

3. SALOMÓN DEDICA EL TEMPLO 

4. RIQUEZA Y SABIDURÍA DE SALOMÓN 

Salomón logró mucho en los negocios y en el gobierno, pero más importante aún, 
fue el hombre que Dios utilizó para construir el glorioso templo. Este hermoso edi-
ficio fue el centro religioso de la nación. Simbolizaba la unidad de todas las tribus, 
la presencia de Dios entre ellos y el gran llamado de la nación. Quizá logremos 
grandes cosas en la vida, pero no debemos ser negligentes ante cualquier esfuer-
zo que ayude a nutrir al pueblo de Dios o a traer a otros a su reino. Es fácil para 
nosotros tener una perspectiva equivocada de lo que es verdaderamente importan-
te en la vida. 

B. EL REINO DE JUDÁ (10.1–36.23) 

1. REBELIÓN DE LAS TRIBUS DEL NORTE 

2. HISTORIA DE APOSTASÍA Y REFORMA 

3. JUDÁ ES LLEVADA CAUTIVA A BABILONIA 

A lo largo del reinado de veinte reyes, la nación de Judá osciló entre la obediencia a 
Dios y la apostasía. La respuesta del rey gobernante hacia Dios determinaría el 
clima espiritual de la nación y de todas formas Dios enviaría juicio sobre su pueblo. 
Nuestra historia personal está determinada por nuestra respuesta a Dios. Del mis-
mo modo que el hecho de que Judá no se arrepintiera la llevó al cautiverio en Babi-
lonia, así el abuso de nuestro gran llamado a vivir una vida de pecado nos acarre-
ará al final catástrofe y destrucción. 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Cómo engrandeció Dios a Sa-

lomón? 
¿Qué pidió Salomón a Dios? ¿Dio Dios, solo lo que pidió Sa-

lomón? 
¿Por qué crees que Dios nos da 

más de lo que le pedimos? 
2 ¿Para qué Salomón se buscó 

153 mil trabajadores? 
¿Dios se puede contener en un 

templo? 
¿Por qué debemos pedir ayuda  

cuando la necesitamos? 
¿Por qué es importante que 

hablemos de nuestra fe a otros? 
3 ¿Dónde construyó el templo y 

por qué? 
¿Qué construyeron en el lugar 

santísimo? 
¿Cómo se llamaron las dos co-

lumnas? 
¿Por qué es importante que per-
manezcamos en el  lugar santísi-

mo? 
4 ¿Qué sostenía la pileta? ¿Cuántos candelabros mandó  

hacer? 
¿Quién elaboró todo el trabajo del 

templo? 
¿Por qué es importante cuidar los 

utensilios de la iglesia? 
5 ¿Para qué congregó a todo el 

pueblo? 
¿Dónde pusieron el arca de la 

alianza? 
¿Qué pasó cuando todos canta-

ban y alababan al Señor? 
La alabanza y la adoración nos 

llena de Dios. 
6 ¿En qué ciudad se construyó el 

templo? 
¿Quién dedicó el templo? ¿Qué le pidió Salomón a Dios en 

relación al pueblo? 
¿Debemos orar por el pueblo? 

7 ¿Qué pasó cuando terminó de 
orar? 

¿Cuál fue la alabanza del pue-
blo? 

¿Qué le prometió Dios a Salomón 
y al pueblo? 

¿Cómo puedo tener una relación 
cercana con Dios? 

8 ¿Cuánto tiempo tardó en cons-
truir el templo? 

¿Qué construyó Salomón en su 
casa? 

¿Qué tan frecuente fueron sus 
ofrendas a Dios? 

¿Qué tan frecuente debo orar y 
alabar al Señor? 

9 ¿Quién vino a visitar a Sa-
lomón? 

¿Qué dijo la reina a Salomón 
después de escucharlo? 

¿Cuánto tiempo reinó Salomón en 
Israel? 

¿Por qué debemos agradecer a 
Dios por sus favores? 

10 ¿Qué hizo Roboam en Siquem? ¿Qué pidieron los asesores al 
rey? 

¿A cuál de los consejeros hizo 
caso el rey? 

¿Por qué es bueno escuchar un 
consejo sabio? 

11 ¿Cuál mensaje  envió Dios a 
Roboam? 

Menciona algunas ciudades que 
construyó Roboam? 

¿Qué hizo Jeroboam con los sa-
cerdotes de Jehová? 

¿Por qué es importante respetar a 
los siervos enviados por Dios? 

12 ¿Qué hizo Roboam cuando se 
sintió seguro? 

¿Qué permitió Dios que les pa-
sara por abandonarlo? 

¿Cuál fue el castigo contra Israel? ¿Por qué es importante mante-
nernos fieles al Señor en toda 

circunstancia? 
13 ¿Quién empezó a reinar en  

Judá? 
¿Cuál fue la estrategia de Jero-

boam para atacar a Judá? 
¿Cómo derrotó Judá a Jeroboam? ¿Qué pasa cuando nos ponemos 

de lado de Dios? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
14 ¿Qué hizo Asa por el Señor? ¿Qué pidió el rey al pueblo? ¿Qué hizo Jehová por el rey? ¿Por qué es bueno agradar a 

Dios? 
15 ¿Qué le dijo Azarías al pueblo? ¿Recompensa Dios la obra del 

hombre? 
¿Qué hizo Asa con los ídolos? ¿Cómo debo demostrar mi amor 

por Dios? 
16 ¿Qué  dijo Azarías a Asa? ¿Qué dijo Janani a Asa? ¿A quienes fortalece Dios? ¿Qué pasa cuando nos alejamos 

de Dios? 
17 ¿Quién reinó en lugar de Asa? ¿Obedeció Josafat a Dios en 

todo? 
¿Por qué enseñaron la Palabra al 

pueblo? 
¿Por qué cuando servimos a Dios 

los demás nos temen? 
18 ¿Qué pidió Acab a Josafat? ¿Qué dijeron los falsos profe-

tas? 
¿Qué profetizó Miqueas? ¿Por qué es importante seguir al 

Señor genuinamente? 
19 ¿Qué  dijo Jehu a Judá? ¿Cuál fue la tarea de los jue-

ces? 
¿Cómo deben comportarse los 

Levitas? 
¿Qué significa la frase? Dios esta 

con los buenos. 

20 ¿Qué hizo el pueblo ante la 
amenaza de guerra? 

¿Qué dijo Dios al rey? ¿Quién estaba al frente del  
ejercito? 

¿Qué pasa cuando confiamos en 
Dios para librarnos del enemigo? 

21 ¿Quién reinó en sustitución de 
Josafat? 

¿Qué hizo Jorám a sus herma-
nos? 

¿Qué dijo Dios a través de Elías? ¿Cuál es el fin de los malvados? 

22 ¿Quién reinó después de 
Jorám? 

¿Qué hizo Ocazías y Atalía? ¿A quién guardó la hija del rey? ¿Por qué el plan de Dios es per-
fecto? 

23 ¿Qué hizo Joiadá? ¿Qué hicieron con Joás? ¿Qué  pasó con Atalía? ¿Qué papel jugaron los siervos 
del Señor en preservar el plan de 

Dios? 
24 ¿Qué hizo Joás con la casa de 

Dios? 
¿Con qué repararon el templo? ¿Qué pasó con Joás cuando mu-

rió el sacerdote Joiada? 
¿Qué pasa cuando le damos la 

espalda a Dios? 
25 ¿Qué hizo Abias cuando se sin-

tió fuerte? 
¿Sirvió Abias a Dios de todo 

corazón? 
¿Qué dijo el hombre de Dios? ¿Por qué es importante servir a 

Dios de todo corazón? 
26 ¿Qué hizo Judá con Ozías? ¿Qué pasó al rey mientras bus-

caba a Jehová? 
¿Qué pasó cuando se fortaleció 

en su trono? 
¿Cuál es el pago a la rebelión 

contra Dios? 
27 ¿Qué pasó cuando el rey dejó 

de asistir al templo de Dios? 
¿Qué hizo el pueblo ante el 

ejemplo del rey? 
¿Por qué se hizo poderoso el rey? Reflexiona : Los líderes deben ser 

ejemplo al pueblo. 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 

28 ¿Hizo Acaz lo recto ante Dios? ¿Qué hizo Dios por la conducta 
del rey? 

¿Qué  dijo Obred al ejército? ¿Qué pasa con las personas que 
abandonan a Dios por los ídolos? 

29 ¿Ezequías  siguió a Dios? ¿Qué hizo con el templo? ¿Qué hicieron los levitas luego 
que sacrificaron y limpiaron el 

templo? 

¿Por qué debemos mantener el 
templo limpio de pecado? 

30 ¿Qué hace Ezequias para cele-
brar la Pascua? 

¿Cuál fue la exhortación del 
rey? 

¿Por qué cosa pidió perdón el 
rey? 

¿Por qué debo acercarme a Dios 
limpio? 

31 ¿Qué hicieron los Israelitas? ¿Cómo ofrendó el pueblo? ¿Cómo buscó el rey a Dios? ¿Por qué es importante buscar a 
Dios de corazón? 

32 ¿Qué dijo el rey al pueblo   ante 
la amenaza de guerra? 

¿Qué dijo Senaquerib al pue-
blo? 

¿Qué hizo Ezequias e Isaías 
cuando vieron la amenaza? 

¿Responde Dios ante nuestra 
angustia? 

33 ¿Cómo se comportó Manasés? ¿Manasés  hizo caso a la Pala-
bra de Dios? 

¿Se arrepintió Manasés? Reflexiona en: Dios restaura al 
que se arrepiente de corazón. 

34 ¿A qué edad comenzó a reinar 
Josías? 

¿Qué hizo cuando todavía era 
joven? 

¿Qué encontró el sacerdote Hilc-
ías? 

¿Qué pasa en nosotros cuando 
escuchamos la Palabra de Dios? 

35 ¿Qué celebró Josías con el 
pueblo? 

¿Desde cuando no celebraban 
la pascua? 

¿Qué le pasó a Josías por des-
obedecer a Dios? 

¿Por qué cuando no obedecemos 
a Dios en todo? 

36 ¿Quién sucedió a Josías? ¿Qué hizo el rey de Egipto con 
Joacaz? 

¿Qué hicieron los babilonios con 
al casa de Dios? 

¿Crees que Dios restaura a los 
que le siguen?. 

ESDRAS 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Mostrar la fidelidad de Dios y la forma en que cumplió su promesa de restablecer al pueblo en su tierra 
AUTOR: No establecido, probablemente Esdras 

FECHA: Alrededor del 450 a.C., registra los acontecimientos aproximadamente desde 538–450 a.C. (omite 516–458 a.C.); posiblemente comenzó 
en Babilonia y terminó en Jerusalén 

MARCO HISTÓRICO: Esdras sigue a 2 Crónicas como una historia del pueblo judío, registrando el regreso a su tierra después de la cautividad. 
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VERSÍCULOS CLAVE: 
«Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra 
para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días, por cuanto Jehová los había 
alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel» (6.21, 

22). 
PERSONAS CLAVE: Ciro, Zorobabel, Hageo, Zacarías, Darío, Artajerjes I, Esdras 

LUGARES CLAVE: Babilonia, Jerusalén 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: En la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías eran un solo libro y, con Ester, comprenden los libros históricos 
posteriores a la cautividad. Estos libros son Hageo, Zacarías y Malaquías. Hageo y Zacarías deben ser estudiados con Esdras porque profetizaron 

durante el período de la reconstrucción. 
BOSQUEJO 

A. El regreso guiado por Zorobabel (1.1–6.22) 
1. El primer grupo de cautivos regresa a su tierra 
2. El pueblo reconstruye el templo 
 

Al dársele finalmente la oportunidad de regresar a su tierra natal, el pue-
blo comienza a reconstruir el templo, sólo para ser detenido por la opo-
sición de sus enemigos. La obra de Dios en el mundo no está exenta de 
oposición. No debemos desalentarnos ni renunciar, como lo hizo al prin-
cipio el pueblo que regresaba, sino continuar valientemente frente a las 
dificultades, como lo hicieron después con el aliento de los profetas. 

B. El regreso guiado por Esdras (7.1–10.44) 
1. El segundo grupo de cautivos regresa a su tierra 
2. Esdras se opone a los matrimonios mixtos 
 

Esdras regresa a Jerusalén casi 80 años después de Zorobabel, sólo 
para descubrir que el pueblo había contraído matrimonio con cónyuges 
paganos o extranjeros. Esto contaminó la pureza religiosa del pueblo y 
puso en peligro el futuro de la nación. Hoy en día, los creyentes deben 
tener cuidado de no poner en peligro su caminar con Dios al adoptar 
prácticas paganas. 
 

 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Cuál fue el decreto de Ciro? ¿Quiénes regresaron a Jeru-

salén? 
¿Qué  llevaron los hijos de Israel? ¿Qué pasa cuando reconocemos 

a Dios como nuestra guía? 
2 Menciona tres familias que re-

gresaron a Jerusalén. 
¿Qué otros grupos regresaron? ¿Quiénes fueron excluidos? ¿Por qué es importante conocer la 

genealogía? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
3 ¿Qué hizo Zorobabel y Jesúa? ¿Qué fiesta celebraron? ¿Qué hicieron con el templo? ¿Qué enseñanza les puedes sa-

car al verso 11? 
4 ¿Qué pasa cuando uno se cen-

tra a cumplir los planes de 
Dios? 

¿Qué pasó al pueblo y a los 
líderes ante la oposición? 

¿Qué  mandó decir en la carta el 
Rey Artajerjes? 

¿A quién debemos obedecer a 
Dios o los hombres? 

5 ¿Qué hicieron Hageo y Zacar-
ías? 

¿Qué hizo Salatiel y Jesúa? ¿Qué dijeron en carta al Rey Dar-
ío? 

¿Qué pasa cuando no hay una 
buena comunicación? 

6 ¿Cuál fue la orden del Rey Dar-
ío? 

¿Qué mandó decir el Rey a los 
que se oponían a la reconstruc-

ción del templo? 

¿Qué hizo el pueblo cuando ter-
minaron el templo? 

¿Por qué es importante conocer 
los hechos antes de tomar deci-

siones? 
7 ¿Cuál era el ministerio de Es-

dras? 
¿De dónde sacarán dinero para 

los holocaustos? 
¿Cuál fue el beneficio del rey a los 

servidores del templo? 
¿Por qué debemos honrar a los 

que sirven a Dios? 
8 ¿A quienes trajo consigo Es-

dras? 
¿De dónde sacaron a levitas 

para el templo? 
¿Qué hicieron antes de dedicar el 

templo? 
¿Por qué es importante buscar la 
santidad para presentarse ante 

Dios? 
9 ¿Qué hizo el pueblo de Israel 

con las mujeres paganas? 
¿Por qué se rasgaban los vesti-
dos y se halaban los cabellos? 

¿Cuál fue el centro de la oración 
de Esdras? 

¿Por qué es importante pedir 
perdón a Dios por nuestras faltas? 

10 ¿Qué hicieron con las mujeres 
extranjeras? 

¿Qué debía hacer el pueblo de 
Dios? 

¿Es suficiente pedir perdón o hay 
que restaurar la relación con 

Dios? 

¿Cómo puedo restaura mis rela-
ciones hoy? 

NEHEMIAS 
DATOS ESENCIALES: 

PROPÓSITO: Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Registra la historia del tercer regreso a Jerusalén después del 
cautiverio y relata cómo fueron reconstruidos los muros y cómo se renovó la fe del pueblo. 

AUTOR: La mayor parte del libro está escrita en primera persona, lo que sugiere que Nehemías es el autor. Probablemente Nehemías escribió el 
libro y Esdras le sirvió de editor. 

FECHA: Aproximadamente entre 445–432 a.C. 
MARCO HISTÓRICO: Zorobabel guió el primer regreso a Jerusalén en 538 a.C. En 458, Esdras guió el segundo regreso. Finalmente, en 445, Ne-

hemías regresó con el tercer grupo de cautivos para reconstruir el muro de la ciudad. 
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VERSÍCULOS CLAVE: 
«Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron to-
das las naciones que están alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra» (6.15, 

16). 
PERSONAS CLAVE: Nehemías, Esdras, Sanbalat, Tobías 

LUGAR CLAVE: Jerusalén 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: El libro muestra el cumplimiento de las profecías de Zacarías y de Daniel respecto a la reconstrucción del 

muro de Jerusalén. 
BOSQUEJO 

A. Reconstrucción del muro (1.1–7.73) 
1. Nehemías regresa a Jerusalén 
2. Nehemías guía al pueblo 
 

La vida de  Nehemías es un ejemplo de liderazgo y organización. Al re-
nunciar a una posición cómoda y a la riqueza en Persia, regresó a la 
fracturada tierra natal de sus antepasados y reunió al pueblo para re-
construir el muro de Jerusalén. Ante la oposición, utilizó medidas sabias 
de defensa para proteger al pueblo y para mantener en marcha el pro-
yecto. Para poder lograr más para el reino de Dios, debemos orar, per-
severar y sacrificarnos, como lo hizo Nehemías. 

B. Reforma del pueblo (8.1–13.31) 
1. Esdras renueva el pacto 
2. Nehemías establece pautas 
 

Después de la reconstrucción del muro, Esdras leyó la ley al pueblo, 
originando el arrepentimiento de toda la nación. Nehemías y Esdras 
eran personas muy diferentes, y aun así Dios los usó a ambos para 
guiar a la nación. Recuerde que hay un lugar para usted en la obra de 
Dios, aunque sea diferente al resto de la gente. 
 

 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta  Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué información trajeron los 

hermanos de Nehemías? 
¿Cuáles son algunos elementos 
de la oración de Nehemías? 

¿Cuál era la función de Nehemías 
en el reinado? 

¿Por qué es importante orar 
cuando nos enfrentamos a nuevos 

retos? 
2 ¿Qué  pidió Nehemías al Rey? ¿Qué hizo Nehamías en Jeru-

salén antes de reunir al pueblo? 
¿Qué  dijo al pueblo para edificar 

los muros? 
¿Por qué es importante como 

líderes involucrarse en el trabajo? 
3 ¿Cuál fue la estrategia de Ne-

hemías para el trabajo? 
¿Quiénes fueron los primeros 

que salieron a trabajar? 
 ¿Por qué es importante trabajar 

cerca de su casa? V. 28 
¿Por qué es importante establecer 

estrategias para el trabajo? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta 4ª Pregunta 
4 ¿Quiénes se opusieron al traba-

jo de reconstrucción del muro? 
¿Qué hizo Nehemías antes de 

responder al ataque? 
¿Qué estrategia estableció Ne-
hemías contra sus enemigos? 

¿Por qué es importante orar para 
buscar orientación de Dios? 

5 ¿Cuál fue el clamor del pueblo? ¿Qué hizo Nehemías con las 
quejas del pueblo? 

¿Por qué Nehemías dio ejemplo 
de restaurar las cosas al pueblo? 

¿Por qué el líder debe ser el pri-
mero en dar ejemplo a sus segui-

dores? 
6 ¿Qué otra treta plantearon 

Sambalat y Tobías? 
¿Cómo respondió Nehemías? ¿Cuánto tardaron en reconstruir el 

muro? 
¿Qué debemos hacer ante la 
oposición al plan de Dios? 

7 ¿Qué hizo Nehemías al termi-
nar el muro? 

¿Qué lugar debía guardar cada 
uno? 

¿Qué hizo Nehemías con los que 
regresaron a Jerusalén? 

¿Dónde debe ser nuestra priori-
dad de trabajo? 

8 ¿Qué hizo Esdras con la ley? ¿Qué hacían los Levitas? ¿Qué hizo el pueblo luego de es-
cuchar la Palabra de Dios? 

¿Qué debemos hacer con el co-
nocimiento que recibimos de la 

Palabra? 
9 ¿Qué hizo Esdras con los pe-

cados de Israel? 
Según el verso 17. ¿Cómo es 

Dios? 
¿Vamos a adorar a Dios en las 
buenas como en las malas? 

¿Por qué es importante confesar 
nuestros pecados a Dios y creer 

en su perdón? 
10 ¿Qué firmaron los líderes y el 

pueblo? 
¿Qué se debía hacer cada siete 

años? 
¿Qué hacían con las primicias y 

diezmos? 
¿Cuál es tu pacto con Dios? 

11 ¿Dónde habitaron los jefes del 
pueblo? 

¿Qué hicieron para poblar la 
ciudad? 

Menciona algunas aldeas fuera de 
Jerusalén 

¿Por qué es importante tener una 
organización eficaz en la Iglesia? 

12 Menciona tres sacerdotes que 
regresaron a Jerusalén. 

¿Qué hicieron para la dedica-
ción del muro? 

¿Cuáles fueron las porciones que 
ldieron a los sacerdotes y levitas? 

¿Qué significa dedicar la vida al 
servicio del Señor? 

13 Después de la reforma. ¿Qué 
hizo Nehemias? 

¿Qué encontró Nehemias 
cuando regresó a Jerusalén? 

¿De qué manera castigó Nehem-
ías a los que pecaron? 

¿Por qué es importante mante-
nernos fieles al Señor todo el 

tiempo? 
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ESTER 
DATOS ESENCIALES: 

PROPÓSITO: Demostrar la soberanía de Dios y su cuidado amoroso hacia su pueblo 
AUTOR: Desconocido. Posiblemente Mardoqueo (9.29). Algunos han sugerido a Esdras o a Nehemías debido a la similitud que existe en el estilo 

de escritura 
FECHA: Aproximadamente el 470 a.C. (Ester fue reina en el 479) 

MARCO HISTÓRICO: Aunque Ester sigue a Nehemías en la Biblia, sus hechos suceden aproximadamente treinta años antes de aquellos narrados 
en Nehemías. La historia se ubica en el imperio persa, y la mayor parte de la acción se desarrolla en el palacio del rey en Susa, la capital. 

VERSÍCULO CLAVE: «Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la 
casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» (4.14) 

PERSONAS CLAVE: Ester, Mardoqueo, rey Asuero (Jerjes I), Amán 
LUGAR CLAVE: El palacio del rey en Susa, Persia 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Ester es uno de los únicos dos libros titulados con nombre de mujer. (Rut es el otro.) El libro es poco usual 
ya que, en la versión original, no aparece ningún nombre, título o pronombre para Dios (véase la nota a 4.14). Esto originó que los padres de la 

iglesia cuestionaran su inclusión en el canon. Pero la presencia de Dios es clara a lo largo del libro. 
BOSQUEJO 

1. Ester es elegida reina (1.1–2.23) 
2. Amenazas contra los judíos (3.1–4.17) 
3. Ester intercede por los judíos (5.1–8.17) 
4. Los judíos son liberados (9.1–10.3) 
 

El libro de Ester es un ejemplo de la guía divina de Dios y del cuidado de 
nuestras vidas. La soberanía y el poder de Dios se pueden ver a lo largo 
de este libro. A pesar de que podemos cuestionar ciertas circunstancias 
en nuestra vida, debemos tener fe en que Dios tiene el control, y está 
trabajando tanto en los tiempos difíciles como en los placenteros para 
que así podamos servirlo con eficacia. 
 

 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué hizo el rey Asuero al ter-

cer año de su mandato? 
¿Por qué la reina Vasti no quiso 

presentarse ante el rey? 
¿Qué dijeron los consejeros al 

rey? 
¿Debemos evaluar los consejos 
de nuestros asesores con sabidur-

ía? 
2 ¿Cómo entra Ester a la escena? ¿Cuál es el papel de Mardo-

queo en la historia? 
¿Qué denunció Mardoqueo? ¿Por qué es importante obedecer  

nuestros mayores? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
3 ¿Cuál es la posición de Aman 

en el reino? 
¿Qué molestaba a Aman de 

Mardoqueo? 
¿Cuál decreto envió Amán? ¿Por qué es importante mante-

nerse firme en sus convicciones? 
4 ¿Qué  hizo Mardoqueo cuando 

supo lo del decreto? 
¿Qué pidió Ester a Mardoqueo? ¿Qué pidió Ester al pueblo para 

que la respaldaran? 
¿Por qué es importante el ayuno 
cuando se va a emprender algo 

importante? 
5 ¿Qué decide hacer Ester? ¿Cómo se sintió Aman por la 

invitación? 
¿Qué  dijo la mujer de Aman que 

hiciera a Mardoqueo? 
¿Por qué es importante ser  

humilde? 
6 ¿Qué hizo el rey cuando no pu-

do dormir? 
¿Qué  pidió el rey a Aman para 
honrar al que deseaba honrar? 

¿Qué tuvo que hacer Aman con 
Mardoqueo? 

Medita en: que es mejor ser exal-
tado por el Señor  que por el ser 

humano. 
7 ¿Qué pasó el último día del 

banquete? 
¿Qué  pidió Aman a Ester? ¿Qué hizo el rey con Amán? Medita en: la justicia de Dios 

siempre prevalece. 
8 ¿Qué  dio el rey a Ester? ¿Qué hizo el rey con Mardo-

queo? 
¿Cuál fue el decreto que emitió el 

rey a favor de los judíos? 
Medita: El que se humilla será 

exaltado. 
9 ¿Qué hacen los judíos para so-

brevivir? 
¿Qué lpidió Ester al rey en rela-

ción a Aman y su familia? 
¿Cuál es la fiesta del Purim? ¿Por qué debemos celebrar las 

victorias del Señor? 
10 ¿Qué pasó con Mardoqueo? ¿Dónde se registró la grandeza 

de Mardoqueo? 
¿Por qué fue engrandecido? ¿Qué aprendiste del libro de  

Ester? 
JOB 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO Demostrar la soberanía de Dios y el significado de la fe verdadera. Plantea la pregunta «¿Por qué sufre el justo?» 

AUTOR: Desconocido, posiblemente Job. Se han sugerido los nombres de Moisés, Salomón o Eliú 
FECHA: Desconocida. Registra hechos que ocurrieron probablemente durante la época de los patriarcas, aproximadamente entre los años 2000–

1800 a.C. 
MARCO HISTÓRICO: La tierra de Uz, probablemente localizada al noreste de Palestina, tierra casi desierta entre Damasco y el río Éufrates 

VERSÍCULO CLAVE: «Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, 
temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me has incitado contra él para que lo arruinara sin causa?» 

(2.3). 
PERSONAS CLAVE: Job, Elifaz temanita, Bildad suhita, Zofar naamatita, Eliú buzita 
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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Job es el primero de los libros poéticos de la Biblia hebrea. Algunos creen que este es el primer libro de la 
Biblia que se escribió. El  libro nos da indicios de la obra de Satanás. Ezequiel 14.14, 20 y Santiago 5.11 mencionan a Job como un personaje histó-

rico. 
BOSQUEJO 

A. JOB ES PROBADO (1.1–2.13) 
 

Job, un hombre rico y justo, pierde sus posesiones, sus hijos y su salud. Job no comprendió por 
qué estaba sufriendo. ¿Por qué permite Dios que sus hijos sufran? Aunque hay una explicación, 
quizá no la sepamos entretanto estamos aquí en la tierra. Mientras tanto, siempre debemos estar 
listos para las pruebas que se presenten en nuestra vida. 

B. TRES AMIGOS CONTESTAN A JOB 
(3.1–31.40) 
1. PRIMERA RONDA DE DISCUSIÓN 
2. SEGUNDA RONDA DE DISCUSIÓN 
3. TERCERA RONDA DE DISCUSIÓN 
 

Los amigos de Job supusieron equivocadamente que el sufrimiento siempre viene como resultado 
del pecado. Con esto en mente trataron de persuadir a Job para que se arrepintiera de su pecado. 
Pero los tres amigos estaban equivocados. El sufrimiento no es siempre resultado directo de 
algún pecado personal. Cuando experimentamos un duro sufrimiento, es posible que no sea 
nuestra culpa, de modo que no tenemos por qué añadir a nuestro dolor el sentimiento de culpa de 
que algún pecado escondido esté causando nuestro problema. 

C. UN JOVEN CONTESTA A JOB 
(32.1–37.24) 
 

Un joven llamado Eliú, quien había estado escuchando toda la conversación, criticó a los tres 
amigos por no ser capaces de contestar a Job. Él dijo que aunque Job era un hombre bueno, se 
había puesto orgulloso, y Dios lo estaba castigando para humillarlo. La respuesta era parcialmen-
te correcta debido a que el sufrimiento purifica nuestra fe. Pero, Dios está más allá de nuestra 
comprensión y no podemos saber por qué permite cada instancia de sufrimiento en nuestra vida. 
Lo que nos toca hacer a nosotros es simplemente permanecer fieles. 

D. DIOS CONTESTA A JOB (38.1–
41.34) 
 

Finalmente, Dios mismo contestó a Job. Dios tiene el control del mundo y sólo él entiende por qué 
se le permite sufrir al bueno. Esto se nos aclara únicamente cuando vemos a Dios por lo que él 
es. Debemos aceptar con valor lo que Dios permite que nos suceda y permanecer firmemente 
comprometidos a él. 

E. JOB ES RESTAURADO (42.1-17) 
Job aprendió finalmente que cuando no quedaba nada, él tenía a Dios, y eso era suficiente. Por 
medio del sufrimiento, aprendemos que Dios es suficiente para nuestra vida y nuestro futuro. De-
bemos amar a Dios sin importar si permite que nos lleguen bendiciones o sufrimientos. La prueba 
es difícil, pero a menudo tiene como resultado una relación más profunda con Él. Aquellos que 
pasan la prueba de la fe experimentarán al final las grandes recompensas de Dios. 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Cómo describe la Palabra a 

Job? 
¿Qué hacía Job por sus hijos? ¿Qué  pidió Satanás a Dios en 

relación a la vida de Job? 
Satanás no puede hacer sino lo 

que Dios le permita 
2 ¿Cómo describe Dios a Job? ¿Qué pide Satanás a Dios? ¿Qué hicieron los amigos de Job 

para consolarlo? 
¿Qué significa quedarse callado 

ante el dolor del otro? 
3 ¿Quién rompe el silencio de 7 

días? 
¿Qué expresaron las primeras 

palabras de Job? 
¿Qué hubiera preferido Job, en 

relación a su nacimiento? 
¿Por qué debemos respetar el 

silencio del que sufre? 
4 ¿Cuál es el centro del discurso 

de Elifaz? 
¿Qué comparaciones hizo Eli-

faz? 
¿De qué acusa a Job? ¿Por qué la gente cree que las 

calamidades son producto del 
pecado? 

5 ¿Qué pide a Job en el ver. 1? ¿Crees que lo que dice en el 
verso 7 es verdad? 

¿Qué significa el verso 19? ¿Qué piensas del amigo de Job? 

6 ¿Cuál es el punto que vuelve a 
traer Job? 

¿Cómo se sintió Job con sus 
amigos? 

En los últimos versos, ¿en qué  
insiste Job? 

¿Cómo se siente uno cuando es 
juzgado mal? 

7 ¿Qué quiso expresar Job en el 
verso 11? 

¿Cómo son las noches de Job? ¿Cómo son los días de Job? ¿Qué haces cuando te enfermas? 

8 ¿Qué respondió Bildad a Job? ¿A quién culpa Bildad por la 
desgracia de Job? 

En el verso 10. ¿Qué significa 
sacar pensamientos del corazón? 

¿Por qué se culpa a la gente por 
las acciones de Dios? 

9 ¿Qué respondió Job? Menciona tres características de 
Dios mencionadas en el  

Capítulo 

¿Por qué Job no se atreve res-
ponder a Dios? 

¿Por qué no debemos cuestionar 
a Dios? 

10 ¿Por qué se siente hastiado 
Job? 

¿Quién formó el cuerpo de Job? ¿Cómo se manifestó la depresión 
de Job? 

¿Cómo sabemos que Dios quiere 
lo mejor para nosotros? 

11 ¿De qué acusa Zofar a Job? ¿Creía el amigo que Job había 
pecado? 

Según el amigo: ¿Cuál será el 
destino de los malos? 

¿Por qué no debemos juzgar y 
condenar a los demás? 

12 ¿Cómo comienza Job su defen-
sa? 

¿Qué quiere decir con el verso 
12? 

¿Dónde esta la sabiduría? ¿Por qué debemos poner la mira 
en Dios y no los amigos? 

13 ¿Por qué  pide a sus amigos 
que se callen? 

¿Cuál es la petición de Job a 
Dios? 

¿Qué le pregunta a Dios de su 
aflicción? 

¿Es el pecado siempre la causa 
de la aflicción? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Preguntas de Reflexión 
14 ¿Qué pasa con el árbol que es 

cortado? 
¿Qué pasa con el hombre que 

muere? 
¿De qué liberación habla Job? Con Cristo. ¿Vamos a resucitar? 

15 ¿Qué le respondió Elifaz a Job? ¿De qué lo acusa? ¿En qué se basa el argumento de 
Elifaz? 

¿Toda enfermedad es por des-
obediencia del hombre? 

16 ¿Cuál es el consuelo que dan 
los amigos de Job? 

¿Qué dice Job a los amigos en 
relación a su situación? 

¿Podrá el hombre disputar con 
Dios como lo hace con un hom-

bre? 

¿Es saludable quejarnos con 
Dios? 

17 ¿Cómo se siente Job? ¿Dónde esta la esperanza de 
Job? 

¿Por qué el dolor se refleja en los 
ojos? 

¿Cuál es la queja de Job? 

18 ¿Cuál es la respuesta de Bil-
dad? 

¿Cuál es la actitud de Bildad? ¿Dónde irán los impíos? Debo examinarme o tiendo a  
condenar a mi prójimo. 

19 ¿Cómo comienza Job su defen-
sa? 

Para Job. ¿Quién es el respon-
sable de su condición? 

¿Qué pide Job a sus amigos? ¿Qué significa el verso 25 para 
usted? 

20 ¿Cuál es la respuesta de Zofar? ¿Por qué cree él que Job es un 
altivo? 

¿Qué castigo le augura Zofar? ¿Dios castiga la altivez? 

21 ¿Cuál es la queja de Job a sus 
amigos? 

¿Los pecadores pueden ser 
ricos? 

¿Qué significa el verso 34? ¿Por qué la gente cree que toda 
calamidad es castigo de Dios? 

22 ¿Cómo empieza Elifaz su res-
puesta a Job? 

¿Qué pide a Job para ser pros-
perado? 

¿Cómo interpreta los últimos dos 
versos? 

¿Solo si estoy bien con el Señor 
seré prosperado? 

23 ¿Qué quisiera hacer Job? ¿Por qué Job esta seguro que 
si Dios lo escuchara lo enten-

dería? 

¿Por qué siente Job que Dios lo 
ha turbado? 

¿Podemos presentar nuestra si-
tuación ante Dios con seguridad 

de ser escuchados? 
24 Menciona 3 maldades que reali-

zan los hombres 
¿Está actualizado el verso 19? Cómo un Dios justo, ¿por qué 

permitir que el incrédulo prospe-
re? 

¿Crees que Dios es indiferente a 
la maldad? 

25 Según Bildad: ¿Cuáles son las 
razones por las cuales el hom-
bre no debe discutir con Dios? 

¿Cómo se puede justificar el 
hombre? 

¿Con qué animal compara al 
hombre? 

¿Qué piensa del verso 6, según lo 
que Cristo ha hecho en nuestras 

vidas? 
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 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
26 ¿Qué pretende Job con las pre-

guntas de los primeros versos? 
¿Qué puede interpretar del ver-

so 7? 
¿Con qué compara el poder de 

Dios? 
¿Debemos sujetarnos a la sobe-

ranía de Dios? 
27 ¿Qué podemos aprender de 

Job en los primeros versos? 
¿Qué hará el impío delante de 

Dios cuando muera? 
¿Qué pasa con el rico? ¿Por qué  nuestra fe debe ser 

inquebrantable? 
28 ¿Estará hablando de minería en 

los primeros versos? 
¿Dónde está la sabiduría? ¿Qué es el apartarse del mal? ¿Sí conozco a Dios podré tener 

acceso a su sabiduría? 
29 ¿Qué hace Job en este  

capítulo? 
¿Tenía Job un lugar honor don-

de vivía? 
¿De qué manera Job ayudaba a 

su prójimo? 
¿Es bueno recordar lo que Dios 

ha hecho por nosotros? 
30 ¿Cómo tratan a Job los que él 

ayudó? 
¿Qué pasa cuando esperamos 

el bien y ocurre el mal? 
¿Cómo se sintió Job con su aflic-

ción? 
¿Cómo podemos superar la aflic-

ción sin deprimirnos? 
31 ¿Cómo se debe tratar a la mujer 

casada? 
¿Qué pide Job a Dios para sa-

ber sí era justo? 
¿Reclama la hipocresía de sus 

amigos? 
¿Por qué debemos ser sabios 
ante la desgracia del otro? 

32 ¿Por qué se enojó Eliu? ¿Quién es el más joven del  
grupo? 

¿Pueden los jóvenes ser a veces 
más sabios que los ancianos? 

¿Por qué no debemos discriminar 
a los jóvenes? 

33 ¿Qué quiere decir Eliú a Job en 
los primeros versos? 

¿De qué acusa a Job? ¿Cómo nos habla Dios de noche? ¿Dios nos habla hoy? 

34 ¿Qué pide Eliú a sus amigos? ¿Puede Dios hacer mal a al-
guien? 

¿Acusan a Job de añadir a su 
pecado, rebeldía? 

¿Debemos discernir a los que nos 
“aconsejan”? 

35 ¿De qué habla Eliú? ¿De qué se queja Job con 
Dios? 

¿Las muchas palabras nos pue-
den llevar a la necedad? 

¿Debemos guardar nuestros la-
bios de hablar tonterías? 

36 ¿Podemos defender a Dios? ¿A quienes dará derecho Dios? ¿Quién puede entender a Dios? ¿La sabiduría humana puede 
competir con la de Dios? 

37 ¿De qué manera exalta Eliú a 
Dios? 

¿Qué pregunta Eliú a Job? ¿Cómo termina el capítulo? ¿Qué es preferible: alabar a Dios 
o quejarse con El? 

38 ¿Quién toma la batuta de la 
conversación? 

¿Qué hace Dios con Job? ¿Qué trata de hacer Dios con 
Job? 

Cuando Dios nos confronta. ¿Qué 
ignorantes somos? 

39 ¿Sobre qué cosas le pregunta 
ahora Dios a Job? 

¿Da Dios una lección de la na-
turaleza? 

¿Qué dice del águila? ¿Cómo nos enseñan los animales 
las maravillas de Dios? 
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40 ¿Qué hace Job en los primeros 

versos? 
¿Desde dónde habló Dios a 

Job? 
¿Cuál es el centro del mensaje de 

Dios? 
¿Qué podemos hacer ante la 

grandeza de Dios? 
41 ¿De qué animal hablan en los 

primeros versos? 
Menciona 4 características de 

éste animal 
¿Debemos reconocer nuestras 

debilidades? 
¿Por qué debemos tener cuidado 

de no caer en la soberbia? 
42 ¿Qué  responde Job a Dios? ¿Qué dice Dios a los amigos de 

Job? 
¿Cómo termina la historia de Job? ¿Cómo recompensa Dios nuestra 

fidelidad? 
SALMOS 

DATOS ESENCIALES 
PROPOSITO:  Proporcionar poesía para la expresión de alabanza, adoración y confesión a Dios 

AUTORES: David escribió 73 salmos. Asaf escribió 12. Los hijos de Coré escribieron 9. Salomón escribió 2. Hemán (junto a los hijos de Coré), Etán 
y Moisés escribieron uno cada uno. Y 51 salmos son anónimos. El Nuevo Testamento atribuye dos de los salmos anónimos (Salmos 2 y 95) a Da-

vid (véanse Hechos 4.25; Hebreos 4.7). 
FECHA: Entre los días de Moisés (alrededor de 1440 a.C.) y el cautiverio en Babilonia (586 a.C.) 

MARCO HISTÓRICO: En su mayor parte, los salmos no intentaban ser narraciones de hechos históricos. Sin embargo, a menudo tienen paralelos 
con acontecimientos históricos, tales como cuando David se escondía de Saúl y cuando pecó con Betsabé. 

VERSÍCULO CLAVE: «Todo lo que respira alabe a Jah. Aleluya» (150.6). 
PERSONA CLAVE: David 

LUGAR CLAVE:El templo santo de Dios 
BOSQUEJO 

LIBRO I SALMOS (1.1–41.13) Si bien los Salmos no están organizados por temas, es muy útil comparar los temas dominantes de cada 
una de las secciones con los cinco libros de Moisés. La primera colección de Salmos, principalmente es-
crita por David, es similar al libro de Génesis. Así como Génesis nos cuenta cómo la humanidad fue crea-
da, cayó en pecado y luego se le prometió redención, muchos de estos salmos hablan de seres humanos 
bendecidos, caídos y redimidos por Dios. 

LIBRO II SALMOS (42.1–72.20) 
Esta colección de salmos, principalmente escrita por David y los hijos de Coré, es similar al libro de Exo-
do. Así como Exodo describe a Israel, muchos de estos Salmos describen a una nación arruinada y luego 
recuperada. De la misma manera en que Dios rescató a Israel, también nos rescata a nosotros. No tene-
mos que pensar en las soluciones, sino ir a Dios con nuestro problema y pedirle ayuda. 

LIBRO III SALMOS (73.1–89.52) 
Esta colección de Salmos, principalmente escrita por Asaf o sus descendientes, es similar al libro de Leví-
tico. Así como Levítico habla del tabernáculo y la santidad de Dios, muchos de estos Salmos hablan del 
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templo y la entronización de Dios. Debido a que Dios es todopoderoso, podemos volvernos a él para pedir 
que nos libere. Estos Salmos alaban a Dios porque es santo, y su perfecta santidad merece nuestra ado-
ración y reverencia. 

LIBRO IV SALMOS (90.1–106.48) 

 

Esta colección de Salmos, escrita en su mayoría por autores anónimos, es similar al libro de Números. Así 
como en Números se habla de la relación de Israel con las naciones vecinas, estos salmos a menudo 
mencionan la relación del supremo reino de Dios con las otras naciones. Debido a que somos ciudadanos 
del reino de Dios, podemos mantener los acontecimientos y problemas de la tierra en su perspectiva ade-
cuada. 

LIBRO V SALMOS (107.1–150.6) 

 

Esta colección de Salmos, principalmente escrita por David, es similar al libro de Deuteronomio. Así como 
Deuteronomio muestra especial interés en Dios y su palabra, estos Salmos son himnos de alabanza y gra-
titud por Dios y su palabra. La mayoría fueron compuestos con música y se empleaban en la adoración. 
Podemos utilizar estos Salmos hoy como los usaron en el pasado, como un himnario de alabanza y ado-
ración. Este es un libro que bien puede hacer cantar a nuestro corazón. 

 
SALMOS 

 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Por qué es importante la ley 

de Dios? 
¿En que  libro se encuentra la 
ley de Dios y por qué es impor-
tante meditarla diariamente? 

¿Por qué al leer la palabra de 
Dios nos compara con un árbol? 

 

¿La fidelidad a la ley de Dios nos 
mantiene alejados del consejo 
malo? Si__    No____ ¿Por qué? 

2 ¿A que ungido se refiere el 
versículo 2? 

¿Qué significa  “los turbará en 
su ira”? 

¿Qué Rey ha puesto Jehová? ¿Qué recibimos del Señor si con-
fiamos en El? 

3 ¿Por qué David huía de Ab-
salón? 

¿En quien David depositaba su 
confianza a pesar del temor y 

por qué? 

¿Qué relación tiene la frase “yo 
me acosté y dormí “con la con-

fianza en Jehová? 

¿Qué espera el Señor que haga-
mos en medio de las circunstan-

cias? 
4 ¿Qué significa clamar? ¿Por qué Dios escoge al  

piadoso? 
¿Qué mira el Señor en nosotros 

en medio de la prueba? 
Es importante el gozo interno en 
medio de la adversidad Si__    

No___  ¿Por qué? 
5 ¿Qué significa la frase “De ma-

ñana me presentaré delante de 
ti”? 

 ¿Qué significa la palabra “Abo-
rrecer”? 

 

¿Cuál es la diferencia entre tolerar 
a la gente y tolerar el pecado? 

¿Cuál debe ser nuestra actitud 
cuando nuestros enemigos levan-
tan calumnias en contra nuestra? 
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6 La actitud del salmista es 

humilde si__   no___ ¿Por qué? 
 

¿Aceptas con humildad las con-
secuencias de tus pecados? 

¿Cuál debería ser la actitud al ver 
nuestros enemigos caer? 

¿Es bueno pensar que Dios tenga 
misericordia de nosotros y que 
haga justicia con los demás? 

7 ¿Quién es el Juez del mundo? ¿Quién prueba nuestra mente y 
corazón a diario? 

¿Qué piensa Dios del inicuo? ¿Cuál debe ser nuestra conducta 
cuando alguien nos ataca injus-

tamente? 
8 ¿Quién debe recibir la gloria por 

todo lo que recibimos? 
¿Con quienes Dios fundó la for-

taleza? 
¿Quiénes fueron coronados de 

gloria y honra? 
¿Cómo podemos lograr merecer 

todo lo que Dios nos da? 
9 ¿Cuál es el efecto de depositar 

nuestra fe en Dios? 
¿Quién será nuestro refugio en 

tiempos de angustias? 
¿Quienes serán enviados al seol y 

por qué? 
 

¿Por qué es tan importante man-
tener nuestra esperanza en el 

Señor? 
10 Cuándo alguien está alejado de 

Dios, ¿de qué  llena su boca? 
¿La jactancia es bien vista por 

el Señor? 
¿Qué le espera a aquel que se 

alegra del mal? 
Es la soberbia un don de Dios 

SI___ NO___ ¿Por qué? 
11 ¿Qué debemos hacer cuando 

tenemos temor? 
 
 

¿Qué significa fuego, azufre y 
viento abrasador? 

¿Qué mirará el hombre justo? ¿Crees que la fe en Dios nos im-
pide perder la esperanza o por el 
contrario nos ayuda a resistir el 

miedo? 
12 ¿Cuál es la consecuencia de los 

mentirosos? 
El Señor debe tener autoridad 
sobre nuestra lengua SI___ 

NO___ ¿Por qué? 
 

¿Cuántas veces son purificadas 
las palabras de Jehová? 

¿Qué promesa encontramos en 
este capitulo que nos ayudará en 

el día a día? 

13 ¿Qué significa la frase “Hasta 
cuando”? 

¿Cuál es su actitud cuando el 
Señor tarda en responder? 

 
 

¿La impaciencia es sinónimo de 
fe? 
 
 

¿Por qué nuestra oración debe 
ser todo el tiempo de confianza en 
Dios mientras esperamos alguna 
respuesta a nuestra petición? 

14 ¿Qué dice el necio en su co-
razón? 

¿Qué miró Dios desde los cie-
los? 

¿Quiénes tiemblan de espanto y 
por qué? 

¿Qué esperanza tiene el justo, en 
medio de un mundo de tanta mal-

dad? 
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15 ¿Qué le espera al que anda en 

integridad y hace justicia? 
 ¿Cómo ve Dios al que no admi-
te chisme contra su hermano? 

¿A quien menosprecia el vil y por 
qué? 

Menciona los principios para vivir 
una vida intachable 

16 ¿Donde encontramos nuestro 
bien día a día? 

¿Qué  pasará con aquellos que 
sirven a otros dioses? 

¿Por qué no seré conmovido en 
medio de la prueba? 

 

¿Si has creído verdaderamente 
en el Señor y sus promesas, le 
temerías a la muerte? Explica 

17 ¿De quien huía David y por 
qué? 

¿Qué consecuencia trae una 
intima relación con Dios? 

¿Quién nos protege y nos cuida 
como la niña de nuestros ojos? 

: ¿Qué sientes cuando lees la fra-
se “bajo la sombra de tus alas”? 

18 ¿Quién es nuestro escudo y 
fuerza de salvación y por qué? 

¿Cómo describe David a Dios? ¿Quién fue el vengador de los 
agravios recibidos por David? 

¿Qué deberíamos hacer cuándo 
el señor hace cosas maravillosas 

en nuestra vida? Explica 
19  ¿Qué cuentan los cielos y el 

firmamento? 
¿Qué nos conviene a nuestra 

alma y por qué? 
¿Qué sucede con los mandamien-

tos de Jehová? 
¿Por qué es importante dejarse 

guiar por el amor de Dios? 
20 ¿Quién le dio victoria a David 

en la batalla? 
¿Quién nos enseña a perdonar 

si se lo pedimos? 
 

¿Quién era el ungido en el versí-
culo 6? 

¿Por qué es tan importante adorar 
al Altísimo en medio de la  

prueba? 
21 ¿Qué sentimientos expresa Da-

vid en este capitulo y por qué? 
 
 

¿Quién dio todo el poder a Da-
vid y a su pueblo? 

¿Menciona por lo menos una acti-
tud que David poseía para que 
Dios le concediera la victoria? 

¿Cuál es la diferencia entre el 
poder que recibe el malo del 

mundo al que recibimos nosotros 
de Dios? 

22 ¿Qué sentimientos demostraba 
David en el versículo 1? 

¿Cuál es tu actitud cuando otros 
se burlan de tu desgracia, aún 
cuando saben que crees en el 

Señor? 
 

¿Quién nos conoce y nos escoge 
desde el vientre de nuestra ma-

dre? 

Nuestra generación de relevo re-
quiere de principios morales y 

cristianos que serán como un le-
gado para hacer la voluntad de 
Dios, menciona por lo menos 3 

23 ¿Quién es nuestra confianza y 
guía eterna? 

¿Por qué el amor es la base de 
Dios para nosotros? 

¿Qué te enseña el versículo 4? ¿Cuál es tu actitud ante los pro-
blemas a sabiendas que Dios es 
nuestro protector a lo largo de 

nuestra vida? 
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24 ¿De quien es la tierra y su pleni-

tud y por qué? 
¿Quién subirá al monte de Je-

hová? 
¿Cuál es la generación que Dios 

anda buscando? 
: ¿Por qué para Dios es tan impor-
tante la santidad de su pueblo? 

25 ¿Qué sucede a los esperan en 
Jehová? 

 

¿Quién debe ser nuestro maes-
tro por excelencia y por qué? 

¿Menciona algunas promesas que 
recibirán los que confían en Je-

hová? 

Sabiendo que la integridad es tan 
importante para nuestro Dios, 
responde la siguiente pregunta 

¿Son tus palabras testimonios del 
Dios Altísimo? 

26 ¿Quién escudriña, examina y 
prueba nuestro corazón? 

¿Cuál es la ventaja de no andar 
con gente chismosa e  

hipócrita? 

¿Quién nos da la fortaleza para 
mantenernos en integridad? 

Explica la diferencia que existe 
entre alabar a Dios en público y 
quejarse de sus problemas en 

privado. 
27 ¿Quién es nuestro antídoto para  

el temor y la soledad? 
¿Qué demanda el salmista de 

Jehová? 
¿Por qué es tan importante la mi-
sericordia de Dios, en todo mo-

mento? 

¿Cómo te guardas en integridad 
mientras esperas el propósito de 

Dios? 
28 ¿Cuál es la fuente que nos ayu-

da a mantenernos en comunión 
con Dios? 

¿El salmista clama justicia a 
Dios a través de que prueba? 

¿A que edad asumió el reinado 
David? 

¿Quién nos provee discernimiento 
para saber realmente quien es 

nuestro amigo? 
29 ¿Quién es digno de gloria y po-

der? 
¿Menciona un milagro de Dios 

en la naturaleza? 
¿Quién nos da paz, no como el 

mundo la da? 
¿A quien recurres cuando te  sien-

tes débil? 
30 ¿Por qué celebraba David? ¿Por cuento tiempo dura la ira 

de Jehová? 
¿Qué provecho tiene la muerte sin 

Cristo? 
¿El poder del dinero (Prosperidad) 
sin Cristo es sinónimo de poder 

eterno? 
31 ¿Por qué Dios bendice el com-

promiso de su pueblo? 
¿Qué significa la frase “en tus 
manos encomiendo mi espíri-

tu”? 

¿Qué pide el salmista para los 
mentirosos? 

 

¿De que manera Dios ha bende-
cido tu fidelidad? 

32 ¿Qué beneficios nos trae el 
perdón? 

 

¿Por cuales pecados pide 
perdón David? 

 

¿Menciona algunas expresiones 
de perdón que manifiesta el sal-

mista? 

¿Por qué Dios compara al hombre 
con el caballo o con el mulo? 
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33 ¿Quiénes se tienen que ale-

grar? 
¿Qué ama Jehová? 

 
¿Por qué debemos temer a Dios? 

 
¿Por qué es importante esperar 

confiado en el Señor? 
34 ¿Por cuanto tiempo debemos 

alabar al Señor? 
 

¿Por qué es importante andar 
en mansedumbre? 

 

¿Qué les sucede a los que espe-
ran en Jehová? 

 

¿Por qué es importante buscar la 
presencia de Dios para nuestras 

vidas? 
35 ¿Quién  nos defiende de los 

enemigos? 
 

¿Qué quiere decir David con la 
siguiente frase? ¿Quién como 

tú? 
 

¿Cuál fue la actitud de David al 
ver caer sus enemigos? 

 

¿Cuál debe ser nuestra actitud 
cuando Dios tarda en su respues-

ta? 

36 ¿Qué sucede cuando el hombre 
se aleja de Dios? 

 

¿Cómo define David a Dios en 
los versículos 5 y 6? 

 

¿Qué les pasó a los hacedores de 
maldad? 

¿En quién debe estar fundada 
nuestra confianza en medio de 

problemas? 
37 ¿Por qué David aconseja en el 

versículo 3  de confiar en Je-
hová y hacer el bien? 

 

¿Por qué debemos encomendar 
nuestro camino a Dios? 

 
 

¿Por qué David refleja en el versí-
culo 7, que debemos guardar si-
lencio delante de Dios? Justifica 

tu respuesta 

¿Cuál es la ventaja de aquellos 
que siguen el camino de Dios? 

38 ¿Qué le sucedió a David al pe-
car? 
 

¿Cuál fue la actitud de David al 
confesar sus pecados a su pa-

dre? 
 

¿Por qué David se mantuvo en 
silencio en medio de la prueba? 

Por qué será importante seguir la 
misma actitud de David al recono-
cer sus pecados delante de Dios. 

39 ¿Por qué es importante frenar 
nuestra lengua en circunstan-

cias adversas? 

¿Qué somos delante de Dios en 
nuestra condición de hombres? 

¿Qué recibe el hombre pecador? 
 
 

¿Cuál debe ser nuestra 
actitud como hijos de Dios al reci-
bir disciplina de nuestro padre? 

40 ¿Qué aconseja David en el 
versículo 3 en medio de la 

prueba? 
 

¿Por qué es importante esperar 
pacientemente a Jehová? 

 

¿Por qué es importante seguir el 
ejemplo que siguió David reflejado 
en los versículos 9 y 10? Justifica 

tu respuesta. 

Sabiendo que la fidelidad 
de Dios es como la humana, pero 
perfecta. ¿Cómo agradeceríamos 

tan bello gesto? 
41 ¿Qué pasa con el que piensa 

en el pobre? 
¿Qué dicen los enemigos de 

David? 
¿Cómo sé que le agrado a Dios? ¿Por qué puedo orar por 

mi salud? 
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42 ¿Por qué clama el alma de Da-

vid? 
¿Por qué se turba el alma mía? ¿Quién me canta de noche? ¿Tenemos respuesta 

cuando clamamos al Señor? 
43 ¿De quién desea liberarse? ¿Qué me guía? ¿Para qué voy a entrar al altar de 

Dios? 
¿Quién es Dios para mi? 

44 ¿Por qué es importante recor-
dar las victorias pasadas? 

¿Quién los libró del enemigo? ¿En quién confía David para salir 
vencedor? 

Cuando estemos en pro-
blemas. ¿En quién debemos con-

fiar? 
45 ¿Cuáles fueron las cualidades 

del rey? 
¿Por qué lo ungió Dios? ¿Por qué te alabarán los pueblos? ¿Por qué nuestras cuali-

dades deben ser buenas? 
46 ¿Por qué no debemos temer 

ante nada? 
¿Qué hace Dios con los enemi-

gos? 
¿Por qué debemos mantenernos 

quietos ante el Señor? 
¿Por qué debemos 

aprender a escuchar a Dios? 
47 ¿A quién debemos aclamar? ¿A quiénes van a poner a nues-

tros pies? 
¿A quién debemos cantar? ¿A quién demos exaltar? 

48 ¿Por qué Dios es digno de ser 
alabado? 

¿A qué ciudad se refiere el sal-
mo? 

¿Quién es Dios para nosotros? ¿Cómo te sientes sabien-
do que Dios es tu protector? 

49 ¿Por qué es estúpido confiar en 
las riquezas? 

¿Podrá el sabio llevarse sus 
riquezas? 

¿Por qué no debemos envidiar las 
riquezas de otros? 

¿Las riquezas son malas? 

50 ¿A quién convocó Dios? ¿Para qué la convocó? ¿A quién debemos sacrificar ala-
banzas? 

¿Qué significa sacrificar 
alabanza? 

51 ¿Qué pide David a Dios? ¿Qué debe reconocer el  
pecador? 

¿Quién pide limpieza de  
corazón? 

¿Qué ocurre cuando Dios 
nos perdona? 

52 ¿De qué se alegran los podero-
sos? 

¿Qué hará Dios con los jactan-
ciosos? 

¿Qué pasará a los que reniegan 
de Dios? 

Debemos apartarnos de 
la maldad. ¿Por qué? 

53 ¿Qué dice el necio? ¿Qué hace el hombre de mal-
dad? 

¿De dónde traerá Dios su pueblo? ¿Por qué se pierde en 
necio? 

54 ¿Cuál es el clamor del  
salmista? 

¿Qué hará Dios a nuestros 
enemigos? 

¿De qué me librará Dios? ¿Qué significa que Dios 
nos escucha en nuestra angustia? 

55 ¿Por qué clama el salmista? ¿Cómo se siente el salmista? ¿Qué desearía hacer el salmista? Aunque derrotados, sabemos 
que Dios no nos abandona. 
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56 ¿Qué debo hacer cuando temo? ¿Qué le pide David a Dios para 

sus enemigos? 
¿Qué puede hacerme el hombre, 

cuando Dios esta conmigo? 
¿Cuál  debe ser mi actitud ante el 

enemigo? 
57 ¿Por qué pide misericordia a 

Dios? 
¿En dónde vamos a alabar a 

Dios? 
¿En qué momento vamos a alabar 

a Dios? 
¿Por qué es bueno alabar a Dios 

en la mañana? 
58 ¿Qué le reclama a los jueces? ¿Qué le pide a Dios que  haga a 

los jueces? 
¿Quién es el único juez justo? ¿Por qué debemos tratar de ser 

justos en nuestras decisiones. 
59 ¿Qué le pide a Dios en relación 

a sus enemigos? 
¿De qué se reirá Jehová? ¿Al final qué pudo hacer David? ¡Qué bueno es alabar y adorar a 

Dios! 
60 ¿Cuál es la causa de las dificul-

tades que estaban pasando? 
¿Qué dijo Dios en su santuario? ¿En quién haremos proezas? ¿En quién tenemos socorro para 

nuestras tribulaciones? 
61 ¿Por qué clama David? ¿Dónde habitará por siempre? ¿A quién le canta todos los días? ¿Qué viene después del clamor? 
62 ¿Quién debe ser Dios para no-

sotros? 
¿En quién debemos esperar? ¿Cómo paga Dios? ¿En quién debemos reposar? 

63 ¿Cómo debo anhelar al Señor? ¿Qué es mejor que la vida? ¿Quién me sostiene? ¿Por qué puedo confiar en Dios? 
64 ¿Qué pide David en relación a 

sus enemigos? 
¿Qué hará Dios con nuestros 

enemigos? 
¿En quién se alegra el justo? ¿Podemos pedir protección por 

nuestros enemigos ocultos? 
65 ¿Qué nos perdona Dios? ¿Cómo bendice Dios a la natu-

raleza? 
¿Cómo agradece la naturaleza la 

obra de Dios? 
¿Debemos cuidar la naturaleza 

como lo hace Dios? 
66 ¿Cómo debemos alabar a Dios? ¿De qué maneras puedo alabar 

a Dios? 
¿Escucha Dios la oración de sus 

siervos? 
¿Cómo puedes incrementar tu 

tiempo de alabanza y adoración a 
Dios? 

67 ¿Qué deben hacer todos los 
pueblos? 

¿Qué deben hacer las nacio-
nes? 

¿Por qué se gozarán las nacio-
nes? 

¿Qué hará Dios con nosotros? 

68 ¿Quién cabalga sobre los cie-
los? 

¿Qué hace con los huérfanos, 
viudas y desamparados? 

¿Qué hará Dios con nuestros 
enemigos? 

¿Qué debemos hacer con los 
necesitados? 

69 En la angustia, ¿a quién acude 
David? 

¿Serán avergonzados los que 
confían en Dios? 

¿Dios escucha nuestras plegarias 
cuando tenemos problemas? 

Medita en saber que Dios es 
nuestro consolador, protector 

70 ¿Qué le pasará a los que dese-
an avergonzarme? 

¿Quiénes van a gozarse y ale-
grarse? 

¿A quién le pide que se apresure 
y por qué? 

¿Cuál es el mensaje central del 
salmo? 
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71 ¿De quién puede librarme Dios? ¿De qué debe estar llena mi 

boca? 
¿Debo dar testimonio de las proe-

zas de Dios? 
Medita: Mientras alabo a Dios 
soy librado de mis enemigos 

72 ¿Cómo juzgará el hijo del rey? ¿Quiénes traerán presentes? ¿Qué significa el verso 13? ¿A quién debemos bendecir? 
73 ¿Con quién es bueno Dios? ¿Qué pasó cuando se llenó de 

amargura? 
¿Qué pasa con los que se apartan 

de Dios? 
¿Fuera de quién no quiero nada 

en la tierra? 
74 ¿Qué hicieron contra el santua-

rio? 
¿Quién afrentó a Dios? ¿De qué manera Dios los salvó? ¿Cómo puedo apelar a Dios hoy 

para salvarme del enemigo? 
75 ¿Por qué debemos ser agrade-

cidos? 
¿Qué hace Dios como juez? ¿Quiénes alabarán a Dios? ¿Qué hará Dios con los pecado-

res? 
76 ¿Cómo describe a Dios en los 

primeros versos? 
¿Quién es temible? ¿A quién debemos traer ofren-

das? 
¿Qué significa creer en el Dios 

de la victoria? 
77 ¿Cómo se sentía David en los 

primeros versos? 
¿Apartará Dios la misericordia y 

la justicia de ti? 
¿Qué trajo a la memoria en su 

tribulación? 
¿Por qué es importante acordar-
nos de las bendiciones de Dios? 

78 ¿Qué debemos hacer con la ley 
en la familia? 

¿Cómo fueron las generaciones 
pasadas? 

¿Cómo pastoreo las ovejas? ¿Por qué es importante enseñar 
la Palabra a nuestros hijos? 

79 ¿En qué condición estaba el 
pueblo de Israel? 

¿Qué le pidió el pueblo a Dios? ¿Qué debemos hacer de genera-
ción en generación? 

¿Cuál debe ser nuestro actuar 
ante la adversidad? 

80 ¿Qué le piden a Dios? ¿Con qué compara el salmista 
al pueblo? 

¿Para qué le piden a Dios que 
resplandezca su rostro? 

¿Para qué debemos pedir mise-
ricordia? 

81 ¿Qué instrumentos usaban para 
alabar a Dios? 

¿Cuál es la advertencia que 
Dios le hace al pueblo? 

¿Qué hubiera pasado sí el pueblo 
hubiese escuchado a Dios? 

Reflexiona: Mi vida debe ser diri-
gida por Dios. 

82 ¿Quién es el juez de las nacio-
nes? 

¿Qué acción social debe hacer 
la iglesia? 

¿Quién es el propietario de las 
tierras? 

¿Por qué es importante ocuparte 
de los desposeídos? 

83 ¿Quién se rebela contra el pue-
blo de Dios? 

¿Qué pide a Dios que debe 
hacer con las naciones? 

¿Cómo lograrían que las perso-
nas se vuelvan a Dios? 

¿Bajo la gracia podemos pedir 
castigo para los enemigos de 

Dios? 
84 ¿Cómo  alabamos a Dios? ¿Quién es afortunado en el 

templo? 
¿Qué recibe el íntegro? ¿Qué significa eestar en el tem-

plo de Dios? 
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85 ¿Qué pasó con los que Dios 

perdona? 
¿A quién salva Dios? ¿Qué significan los versos 11 y 

12? 
¿Por qué vamos a tener a Dios 

como salvador? 
86 ¿Cómo es la súplica del siervo? ¿A quién acudimos cuando es-

tamos en problemas? 
¿Quién es mi ayuda y consuelo? ¿Cómo sabemos que Dios res-

ponde a nuestras oraciones? 
87 ¿A qué ciudad se refiere este 

salmo? 
¿Lleva Dios un registro de los 

pueblos? 
¿A quién ama Dios? ¿Por qué debemos pedir por 

nuestra nación? 
88 ¿Cuál es el clamor del salmis-

ta? 
¿Cómo se sentía en los versos 

6 y 7? 
¿Dónde se manifestarán las ma-

ravillas de Dios? 
¿Podemos pedir que Dios nos 

libere de la muerte? 
89 ¿Cuál es el pacto de Dios con 

David? 
¿Cómo es la alabanza de David 

a Dios? 
¿Cuándo Dios jura se hará? ¿Qué significa en este salmo las 

palabras fidelidad y maravilla? 
90 ¿Cuánto tiempo dura un día de 

Dios? 
¿Cuál es el promedio de edad 

del hombre? 
¿Cómo debemos invertir nuestro 

tiempo? Verso 12 
Nuestro tiempo es vida. ¿Qué 

debemos hacer para obedecer a 
Dios con nuestro tiempo? 

91 ¿Cuál lenguaje usa el salmista 
para expresar la protección de 

Dios? 

¿Cuál es la función de los ánge-
les? 

¿Qué le promete  Dios? ¿Cuál es el mensaje central del 
salmo? 

92 ¿Cuál es el mensaje del canto 
de los primeros versos? 

¿Quiénes son los necios e in-
sensatos? 

¿Cómo estarán los árboles en su 
vejez? 

¿Cuál es el tema central del  
salmo? 

93 ¿Quién reina? ¿Qué hicieron los ríos? ¿Con qué compara el poder de 
Dios? 

¿Describe la majestad de Dios? 

94 ¿Cuál es la súplica de David a 
Dios? 

¿Cuál hombre es bienaventura-
do? 

¿Quién es nuestro ayudador? ¿Por qué debemos pedir por jus-
ticia divina? 

95 ¿Qué le pide el salmista al pue-
blo? 

¿Por qué no debemos endure-
cer nuestros corazones? 

¿Cuántos años estuvo disgustado 
con la nación? 

¿Por qué es importante tomar 
tiempo para alabar a Dios? 

96 ¿Qué se debe proclamar a las 
naciones? 

¿Qué  pide a las familias? ¿Qué harán los árboles cuando 
venga el Señor? 

¿Por  qué debemos cuidar de la 
naturaleza? 

97 ¿Qué deben hacer los pueblos 
ante el reinado de Dios? 

¿Qué anuncian los cielos? ¿Qué les pasará a los idólatras? ¿Cuál es el dominio y el poder de 
Dios? 
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98 ¿Por qué debemos cantar a 

Jehová  cántico nuevo? 
¿Por qué debemos proclamar la 
salvación de Dios a las nacio-

nes? 

¿Con qué instrumentos debemos 
alabar a Dios? 

¿Por qué debemos alabar la jus-
ticia de Dios? 

99 ¿Cómo describe a Dios en los 
primeros versos? 

¿Cuán bueno es el juicio recto y 
justo? 

¿Ante quién debemos postrarnos? ¿Qué significa hoy, que Dios re-
ina? 

100 ¿Cómo debemos cantar? ¿Con cuál actitud debemos en-
trar a la iglesia? 

¿Por qué debemos alabar a Dios? ¿Cuánto tiempo toma para agra-
decer a Dios cada día? 

101 ¿Qué aborrece Dios? ¿Qué le pasará a los que infa-
man a su prójimo? 

¿Cuándo destruirá a los impíos de 
la tierra? 

¿Por qué debemos vivir recta-
mente? 

102 ¿Cómo se sentía el salmista por 
su pecado? 

¿Hay esperanza de perdón en 
Dios? 

¿Perecerá la tierra? ¿Por qué es importante confesar 
nuestros pecados? 

103 ¿Por qué debemos bendecir a 
Dios? 

¿A quién le hace justicia Dios? ¿Con qué compara la vida huma-
na? 

¿Por qué no debemos olvidar las 
bendiciones de Dios? 

104 ¿Por qué cosas debemos ala-
bar a Dios? 

¿Cuáles son los alimentos 
mencionado en el verso 15? 

¿Qué demos cantar mientras vi-
vamos? 

¿Cómo cuida Dios a la creación? 

105 ¿Cuáles son las maravillas de 
Dios a favor de su pueblo? 

¿Cómo protegió Dios al pueblo 
de Israel en el desierto? 

¿Cómo los alimentó durante los 
40 años en el desierto? 

¿Por qué es importante no olvi-
darnos de la historia y de las ben-

diciones de Dios? 
106 ¿Quién contará las alabanzas 

de Dios? 
¿Por qué debamos rechazar los 

sacrificios humanos? 
¿Debemos alabar a Dios para 

siempre? 
¿Por qué debemos ser dóciles en 

nuestra relación con Dios? 
107 ¿A quienes socorre Dios? ¿Qué significa el término que se 

repite?: “para siempre es su 
misericordia”. 

¿Qué significa el verso 43? ¿Qué significa que Dios nos libra 
de la aflicción? 

108 ¿Cómo debe estar el corazón 
del cristiano? 

¿De quienes se alegra Dios? ¿En quién haremos proezas? ¿Debemos pedir ayuda 
contra nuestros enemigos? 

109 ¿Cuál es la petición de David 
ante sus enemigos? 

¿Por qué debemos ayunar re-
gularmente? 

¿Podemos pedir a Dios que nos 
libre de las aflicciones? 

¿Podemos clamar por vengan-
za? 

110 ¿Este salmo es profético? ¿Con qué sacerdote compara a 
Dios? 

¿A quién quebrantará en el día de 
su ira? 

¿Quién se va a sentar a la Dies-
tra de Dios? 
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111 ¿Con quién debemos alabar a 

Dios? 
¿Qué significa que Dios es 

Clemente? 
¿De qué se acordará Dios? ¿Qué significa que Dios nos cui-

da? 
112 ¿Quién es bienaventurado? ¿Cuál es la recompensa de los 

rectos? 
¿Qué debemos hacer con los po-

bres? 
¿Qué pasa con los que temen a 

Dios? 
113 ¿Cómo y cuándo debe alabar a 

Dios? 
¿Quién es como Dios? ¿Qué hace Dios con los pobres? ¿Por qué debemos confiar en 

Dios para suplir nuestras necesi-
dades? 

114 ¿Cuáles son los motivos de la 
alabanza del pueblo? 

¿Qué pasó con los montes y 
collados? 

¿Qué pasa con la tierra ante la 
presencia de Dios? 

¿Por qué no debemos olvidar las 
maravillas del Exodo? 

115 ¿A quién debemos darle la glo-
ria? 

¿Cómo son los ídolos? ¿A quién bendecirá Dios? Reflexiona en que debemos ben-
decir a Dios siempre. 

116 ¿A quién ama el salmista? ¿Cuál es la copa de la salva-
ción? 

¿Quiénes son estimados a los 
ojos de Dios? 

¿Por qué debemos ser siervos 
de Dios? 

117 ¿Quiénes deben alabar a Dios? ¿Por qué debemos alabarle? ¿Hasta dónde llega la fidelidad de 
Dios? 

¿Por qué debemos alabar a Dios 
por su misericordia? 

118 ¿A quienes les pide que alaben 
a Dios? 

¿En quién debemos confiar? El 
hombre o en Dios? 

¿Cómo es la diestra de Dios? ¿Por qué debemos bendecir a 
los que vienen en el nombre de 

Dios? 
119 ¿Cuál es el mensaje central de 

este salmo? 
¿Con qué vamos a limpiar 

nuestro camino? 
¿Con qué cosas compara el sal-

mo la Palabra de Dios? 
¿Por qué la Palabra debe ser el 
centro de nuestro estudio? 

120 ¿A quién clamó en su angustia? ¿De qué le pide a Dios que lo 
libre? 

¿Debemos ser pacifistas? ¿Debemos clamar ante el peli-
gro? 

121 ¿De dónde viene nuestro soco-
rro? 

¿Cómo es el que nos guarda? ¿Qué nos pasará con el sol y la 
luna? 

¿Quién guardará nuestra salida y 
entrada? 

122 ¿Con quién nos debemos ale-
grar? 

¿Por cuál ciudad debemos orar 
para su paz? 

¿A quién debemos desearle la 
paz? 

¿Por qué debemos promover la 
paz a todos los niveles? 

123 ¿A quién debemos alzar los 
ojos? 

¿Por qué pide misericordia? ¿De qué estaba hastiado? ¿Por qué debemos perseverar en 
nuestras peticiones? 
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124 ¿Qué hubiera pasado si Dios no 

hubiera estado con ellos? 
¿Por qué debemos bendecir a 

Dios por sus proezas? 
¿Dónde esta nuestro socorro? ¿Qué debemos hacer ante nues-

tros enemigos? 
125 ¿Cómo son los que confían en 

Dios? 
¿Cuándo está Dios alrededor 

de nosotros? 
¿Qué pide  Dios para los justos? Medita: Dios protege a su pueblo. 

126 ¿Qué pasará cuando Dios nos 
vuelve de la cautividad? 

¿Qué deben decir las naciones 
de nosotros como cristianos? 

¿Qué les pasará a los que siem-
bran con lágrimas? 

¿Qué pasa cuando sembramos 
la Palabra de Dios? 

127 ¿Cómo debemos edificar la ca-
sa? 

¿Qué son los hijos para los pa-
dres? 

¿Cuándo es el momento adecua-
do para tener los hijos? 

¿De dónde viene la prosperidad? 

128 ¿Quién es bienaventurado? ¿Cómo son los hijos de los que 
temen a Dios? 

¿Quién será bendecido? ¿Debemos orar por la paz de Je-
rusalén y de Israel? 

129 ¿Qué hace Dios con los que 
nos angustian? 

¿Qué les pasará a los que 
odian a Sión? 

¿Debemos bendecir a Dios en 
todo momento? 

¿Podemos orar por la destruc-
ción de nuestros enemigos? 

130 ¿Cuál es el clamor del salmis-
ta? 

¿En qué espera  a 
Dios? 

¿Dios nos perdona todos  nues-
tros pecados? 

¿Dios es fiel para perdonarnos 
todos nuestros pecados? 

131 ¿Por qué debemos mantener 
nuestra humildad ante Dios? 

¿Cómo se sentía el alma del 
salmista? 

¿En quién debemos esperar? ¿Qué significa tener confianza en 
Dios como un niño? 

132 ¿Cuál fue el sueño de David en 
relación al templo? 

¿Para qué quiso construir el 
templo? 

¿Cuál es la ciudad del reposo de 
Dios? 

¿Por qué es importante tener un 
lugar para adorar a Dios como 

grupo? 
133 ¿Qué es bueno y delicioso? ¿Por dónde corre el aceite? ¿Dónde envía Dios su bendición? ¿Por qué nos debemos gozar con 

los hermanos? 
134 ¿Quiénes deben bendecir a 

Dios? 
¿Hacia dónde debo alzar mis 

manos? 
¿Qué hizo Dios? ¿Por qué debo alabar a Dios con 

mis manos alzadas? 
135 ¿Dónde debemos alabar a 

Dios? 
¿Por qué debemos recordar las 

proezas de Dios? 
¿Cómo describe a los ídolos? ¿Por qué debemos desechar 

136 ¿Cuál es el estribillo que usan 
en cada verso? 

¿Qué significa la misericordia 
de Dios? 

Menciona tres cosas que hizo 
Dios 

¿Por qué debemos asaltar las 
magnificencias de Dios? 

137 ¿Cómo se sintieron estos deste-
rrados? 

¿Por qué se negaron a cantar? ¿Por qué era tan importante para 
ellos Jerusalén? 

¿Cuán difícil debe ser el estar 
desterrado de su tierra? 
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138 ¿Por qué cosas debo alabar a 

Dios? 
¿Por qué los reyes alabarán a 

Dios? 
¿Cumplirá Dios su propósito en 

mí? 
¿Por qué cosas debes estar agra-

decido? 
139 ¿Qué sabe Dios de mi? ¿Puedo huir de Dios? ¿Quién me formó en el vientre de 

mi madre? 
¿Por qué debemos pedir a Dios 

que nos examine? 
140 ¿De qué desea David que lo 

libere el Señor? 
¿Qué hará Dios con los afligi-

dos? 
¿Qué harán los justos? ¿Por qué pedirías protección a 

Dios? 
141 ¿Cómo se hace la oración de 

clamor? 
¿Cuál es el clamor del verso 4? ¿En quién confía David? ¿Por qué cosas debemos  clamar 

a Dios? 
142 ¿Delante de quién puedo de-

rramar mi angustia? 
¿De qué espera David que Dios 

lo libere? 
¿Cómo sentía que estaba su al-

ma? 
¿Cómo te sientes cuando encuen-

tras consuelo en el Señor¿ 
143 ¿Por qué debo arrepentirme de 

mis pecados? 
¿Por qué le urge el perdón? ¿Qué desea que le enseñe el Se-

ñor? 
¿Por qué el perdón trae gozo? 

144 ¿Qué significa el verso 2? ¿De qué le pido que me redima 
el Señor? 

¿Cómo describe la prosperidad 
que da Dios? 

¿Qué significa tener una vida de 
alabanza? 

145 ¿Qué sucede de generación en 
generación? 

¿En qué debo meditar? ¿Cómo es la misericordia de 
Dios? 

¿Por qué debemos alabar a Dios 
por sus atributos’ 

146 ¿Quién es el bienaventurado? ¿En quien no debemos confiar? ¿Qué hace Dios por nosotros? ¿Cuáles son los beneficios de los 
que confían en Dios? 

147 ¿Qué hace la alabanza con el 
corazón y las heridas? 

¿Qué hace Dios con los humil-
des? 

¿Para qué envía la Palabra, Dios? ¿Por qué es importante evitar la 
soberbia? 

148 Menciona a tres grupos que 
deben alabar a Dios. 

¿Por qué debemos alabar a 
Dios? 

¿Los animales pueden alabar a 
Dios? 

Es importante dedicar tiempo a la 
alabanza y adoración a Dios. 

149 ¿Dónde debe alabar el pueblo? ¿Con qué vamos a alabar? ¿En quién tiene contentamiento 
Dios? 

Reflexiona en: Mi alabanza alegra 
a Dios 

150 ¿Dónde debemos alabar a 
Dios? 

¿Por qué debemos alabarle? ¿Con qué debo alabarle? ¿Por qué debo alabar a Dios? 
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PROVERBIOS 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO  Enseñar a la gente sabiduría y doctrina, razones prudentes, justicia, juicio y equidad (véase 1.2, 3). En resumen, aplicar la sabiduría 
divina a la vida diaria y ofrecer instrucción moral 

AUTOR: Salomón escribió la mayor parte del libro, junto con Agur y Lemuel que contribuyeron en algunas de las secciones finales 
FECHA: Salomón escribió y compiló la mayoría de estos proverbios al principio de su reinado 

MARCO HISTÓRICO: Este es un libro de dichos sabios, un libro de texto para enseñar a la gente a cómo tener vidas piadosas mediante la repeti-
ción de estos pensamientos sabios 

VERSÍCULO CLAVE: «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza» (1.7). 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: El libro utiliza diversas formas literarias: poemas, parábolas breves, preguntas directas y versos pareados. 

Otras figuras literarias incluyen antítesis, comparación y personificación. 
BOSQUEJO 

A. SABIDURÍA PARA LOS JÓVENES (1.1–9.18) 
 

Salomón instruyó a los jóvenes de sus días como un padre que aconseja a su hijo. Si bien 
muchos de estos proverbios van dirigidos a los jóvenes, los principios que los apoyan son 
útiles para todos los creyentes, ya sean hombres o mujeres, jóvenes o ancianos. Cual-
quiera que comienza su viaje para descubrir más sabiduría se beneficiará grandemente 
de estos consejos sabios. 

B. SABIDURÍA PARA TODOS (10.1–24.34) 
 

Salomón quería impartir sabiduría a toda la gente, sin importar edad, sexo ni posición so-
cial. Estos consejos breves, pero sabios, nos proporcionan sabiduría práctica para la vida 
diaria. Debemos estudiarlos con diligencia y hacerlos parte de nuestra vida. 

C. SABIDURÍA PARA LOS LÍDERES (25.1–31.31) 
 

Además de los proverbios que Salomón coleccionó, los hombres de Ezequías reunieron 
muchos proverbios que Salomón y otros escribieron. Si bien la mayoría son de carácter 
general, muchos están dirigidos específicamente al rey y a quienes se relacionaban con 
él. Estos son sobre todo útiles para líderes o los que aspiran serlo. 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Para qué sirven los prover-

bios? 
¿Cuál es el principio de la sabi-

duría? 
¿Qué deben hacer los hijos con 

sus padres? 
¿Para qué nos sirve la sabiduría? 

2 ¿Qué pasa cuando pedimos 
sabiduría? 

¿De qué nos guarda la sabidur-
ía? 

¿Dónde habitarán los rectos y 
perfectos? 

¿Para qué debemos anhelar la 
sabiduría? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
3 ¿En qué no debo apoyarme? ¿El castigo es una prueba del 

amor de Dios? 
¿Cuáles son las consecuencias 
del que guarda la ley y el conse-

jo? 

¿Qué debemos hacer por nuestro 
prójimo? 

4 ¿Qué debo buscar con urgen-
cia? 

¿Cómo es la senda de los jus-
tos? 

¿Qué debo guardar sobre toda 
cosa guardada? 

¿Cuán importante es mantener 
nuestro corazón sano emocional y 

espiritualmente? 
5 ¿De que se deben cuidar los 

jóvenes? 
¿Por qué debo mantenerme 

puro sexualmente? 
¿Todos nuestros caminos están 

delante del Señor? 
¿Por qué es mejor huir que caer 

en la tentación? 
6 ¿Por qué es importante cuidar-

se de salir de fiador de otro? 
¿Qué nos enseñan las hormi-

gas? 
Menciona tres cosas que aborrece 

Dios 
¿Por qué debemos hacer caso a 
los consejos de nuestros padres? 

7 ¿Cómo debemos guardar la 
ley? 

¿Qué pasa a los de falta de en-
tendimiento? 

¿Con qué compara al joven que 
se deja llevar por las pasiones? 

¿Por qué debemos apartarnos del 
mal y seguir el camino de Dios? 

8 ¿Sí temo a Dios, a quién debo 
aborrecer? 

¿Quién es la inteligencia y el 
poder? 

¿Quién fundó la tierra  y los cie-
los? 

¿Cuán importante es seguir los 
pasos del Señor? 

9 ¿Para qué edificó la sabiduría 
su casa? 

¿Qué debemos hacer con el 
sabio? 

¿Cuál es el principio de la sabi-
duría? 

¿Cuál es la consecuencia de mi 
unión con Dios? 

10 ¿Cuál es la diferencia entre el 
hijo sabio y el necio? 

¿Cómo es la mano del diligen-
te? 

¿Quién anda confiado? ¿Debe nuestra boca ser justa? 

11 ¿Qué es  para Dios el peso fal-
so? 

¿Quién es librado de la tribula-
ción 

¿Quiénes son agradables para 
Dios? 

¿Qué pasa con los que reparten? 

12 ¿Qué pasa con la raíz de los 
justos? 

¿Qué es la mujer virtuosa para 
el marido? 

¿Qué pasa con los que labran la 
tierra? 

¿Cuál es la diferencia entre el 
sabio y el necio? 

13 ¿Quién recibe el consejo del 
padre? 

¿Qué ocurre con el que guarda 
su boca? 

¿Qué ocurre con el que menos-
precia el consejo? 

Medita sobre el verso 24 

14 ¿Qué hace la mujer sabia? Completa la frase: Hay camino 
que al hombre le parece dere-

cho; 

¿Quiénes se inclinarán delante de 
los buenos? 

¿Por qué debo encomendar mi 
camino al Señor? 

15 ¿Qué pasa cuando doy una 
respuesta blanda? 

¿Qué es  árbol de vida? ¿Qué le pasa al que tiene un co-
razón contento? 

Medita: El corazón contento trae 
salud. 



 79

Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
16 ¿A quién debo encomendar mis 

obras? 
¿Qué es más precioso que el 

oro y la plata? 
¿A qué se compara los  dichos 

suaves? 
¿Qué es la vejez para Dios? 

17 ¿Qué son los nietos para los 
abuelos? 

Completa la frase: El que de 
mal por bien… 

¿Qué es un buen remedio? ¿Qué pasa con los que callan? 

18 ¿Quién es el que responde sin 
escuchar? 

¿Qué le pasa al hombre dadi-
voso? 

¿Cuál es el poder de la boca? ¿Cuál es el valor de la amistad? 

19 ¿Quién irrita su corazón contra 
Dios? 

¿A quién le presta Dios? ¿Cómo debe ser el castigo a los 
hijos? 

¿Cómo debemos comportarnos 
con nuestros padres? 

20 ¿Qué dice del hombre verdade-
ro? 

¿Qué juicio hay para las pesas 
falsas? 

¿A qué compara los labios pru-
dentes? 

¿Qué pasa al que maldiga a su 
padre y a su madre? 

21 ¿Qué es más agradable que el 
sacrificio para Dios? 

¿A qué lleva la diligencia? ¿Qué pasa con el que cierra su 
oído al clamor del pobre? 

¿Qué pasa con el que sigue la 
justicia y la misericordia? 

22 ¿Qué valor tiene la estima y la 
fama? 

¿Cómo es el camino del perver-
so? 

¿Qué pasa cuando instruyes al 
niño en su camino? 

¿Qué alejará la vara de la correc-
ción? 

23 ¿Cuál es el consejo para cuan-
do te invitan a comer? 

¿Qué quiere decir el verso 7? ¿Por qué debe enseñar y corregir 
a los hijos? 

¿Por qué debo evitar el mucho 
vino? 

24 ¿Cómo se edifica una casa? ¿Dónde se encuentra la victo-
ria? 

¿Cómo debemos tratar a nuestros 
enemigos? 

¿Qué pasa con los flojos? 

25 ¿Qué pasa con los que se ala-
ban? 

¿Cómo debemos comportarnos 
ante los pleitos? 

¿Qué hace la lengua blanda? ¿Qué debo hacer con la persona 
que me aborrece? 

26 Menciona lo que habla sobre el 
necio. 

¿Qué pasa con el perezoso? ¿Qué hace el hombre rencilloso? ¿Qué pasa con los chismosos? 

27 ¿Por qué debemos vivir el hoy? ¿Qué  alegra el corazón? ¿A qué se parece la mujer renci-
llosa? 

¿Cómo debo tratar mi trabajo? 

28 ¿Cómo es el pobre que roba a 
pobre? 

¿Qué pasa con los que hacen 
errar a los rectos? 

¿Quién es bienaventurado? ¿Qué pasa con los que hacen 
acepción de personas? 

29 ¿Qué pasa con el pueblo que 
es gobernado por un hombre 

justo? 

¿Cómo el rey puede tener su 
trono seguro? 

¿Qué dará al niño la vara de la 
corrección? 

¿Qué pasa con los que confían en 
Dios? 
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30 ¿Cómo es la palabra de Dios? Menciona una de las cosas que 

me son ocultas. 
¿Cómo es la mujer adultera? ¿Menciona dos de las cosas pe-

queñas? 
31 ¿Cómo es la mujer virtuosa? ¿Cómo se siente el esposo? ¿Qué hace por sus hijos? ¿Por qué se siente confiada? 

 
ECLESIASTES 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO Salvar a las futuras generaciones de la amargura de aprender por medio de su propia experiencia que la vida no tiene ningún signifi-

cado si nos apartamos de Dios 
AUTOR: Salomón 

DESTINATARIO: Los súbditos de Salomón en particular y toda la gente en general 
FECHA: Probablemente alrededor de 935 a.C., al final de la vida de Salomón 

MARCO HISTÓRICO: Salomón hace un análisis retrospectivo de su vida, mucha de la cual la vivió lejos de Dios 
VERSÍCULO CLAVE:«El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre» 

(12.13). 
BOSQUEJO 

1. EXPERIENCIA PERSONAL DE SA-
LOMÓN (1.1–2.26) 
2. OBSERVACIONES GENERALES DE SA-
LOMÓN (3.1–5.20) 
3. CONSEJOS PRÁCTICOS DE SALOMÓN 
(6.1–8.17) 
4. CONCLUSIÓN FINAL DE SALOMÓN (9.1–
12.14) 

Eclesiastés nos muestra que ciertos caminos en la vida nos conducen a un vacío. Este libro profun-
do nos ayuda a descubrir el verdadero propósito de la vida. Dicha sabiduría nos puede salvar de la 
vacuidad que resulta de una vida sin Dios. Salomón nos enseña que el significado de la vida no se 
encuentra en el conocimiento, ni en el dinero, ni en el placer, ni en el trabajo, ni en la popularidad. 
La verdadera satisfacción surge al saber que lo que estamos haciendo es parte del propósito de 
Dios en nuestras vidas. Este es un libro que nos puede ayudar a librarnos de la carrera por el poder, 
aprobación y dinero, y puede acercarnos más a Dios. 

 
Ap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué es vanidad para el predi-

cador? 
¿Qué sentimiento tenía el pre-
dicador en los primeros versos? 

¿Qué posición tenía el predica-
dor? 

¿Qué nos enseña este capítulo 
sobre la riqueza y la fama? 

2 ¿Qué se propuso en su corazón 
el predicador? 

¿Qué significa el verso 16? ¿Qué significa el trabajo para el 
pecador? 

¿Los placeres del mundo satisfa-
cen? 
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3 ¿El primer verso significa que 

Dios tiene un propósito y un 
tiempo para todo? 

¿Por qué el hombre no entiende 
la obra de Dios? 

¿Cuáles son las injusticias de la 
vida? 

¿Por qué es importante poner 
orden en nuestras vidas en rela-

ción al uso del tiempo? 
4 ¿Cuáles son las reflexiones que 

hace Salomón del trabajo? 
¿Cuáles son las reflexiones en 
relación a estar solo o acompa-

ñado? 

¿Qué habla de los consejos? ¿Cuáles son las bendiciones de la 
compañía? 

5 ¿Cómo debemos acercarnos a 
la casa de Dios? 

¿Cómo debe ser nuestra pro-
mesa delante de Dios? 

¿Cuál es la vanidad de la vida? ¿Es dinero  la base de la felicidad 
o seguir a Jesús? 

6 ¿De qué sirve acumular rique-
zas si no le dedico el tiempo a 

Dios? 

¿Qué significa que todos van al 
mismo lugar? 

¿Qué otras cosas dice Salomón 
que son vanidad? 

¿Podemos consultar el futuro? 

7 ¿Qué comparaciones hace este 
capítulo? 

Menciona tres aspectos que 
aumentan nuestra sabiduría 

¿Quién puede enderezar lo que 
Dios torció? 

¿Por qué es importante que ac-
tuemos con sabiduría? 

8 ¿Por qué es importante buscar 
la sabiduría de Dios? 

¿Qué pasará con los que temen 
a Dios? 

¿Qué discierne el sabio? ¿Por qué el cristiano debe buscar 
la sabiduría? 

9 ¿Por qué debo  comer el pan 
con gozo? 

¿Qué es mejor que la fuerza? ¿Qué hace el pecador? ¿Qué significa para ti ser sabio? 

10 ¿Qué hace la mosca muerta? ¿Cómo es el necio? ¿Cuándo es bienaventurada la 
tierra? 

¿Qué aplicación puedes sacarle a 
este capítulo? 

11 ¿Qué pasa con el pan que 
hechas al agua? 

¿Cómo son las obras de Dios? ¿Qué debemos quitar de nuestro 
corazón? 

¿Qué significa para ti el verso 1? 

12 ¿Cuándo debo acordarme de 
Dios? 

¿Cuáles son las consecuencias 
sí no busco a Dios en mi juven-

tud? 

¿Cómo son las palabras de los 
sabios? 

¿Por qué debemos temer a Dios y 
guardar sus mandamientos? 
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EL CANTAR DE LOS CANTARES 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO Relatar el amor entre el esposo (rey Salomón) y su esposa, para afirmar la santidad del matrimonio y para ejemplificar el amor de 
Dios por su pueblo 
AUTOR: Salomón 

FECHA: Probablemente a principios del reinado de Salomón 
MARCO HISTÓRICO: Israel: el huerto de la sulamita y el palacio del rey 

VERSÍCULO CLAVE: «Yo soy de mi amado, y mi amado es mío; él apacienta entre los lirios» (6.3). 
PERSONAS CLAVE: El rey Salomón, la sulamita y amigos. 

BOSQUEJO 
1. El día de la boda (1.1–2.7) 
2. Recuerdos del noviazgo (2.8–3.5) 
3. Recuerdos del compromiso (3.6–5.1) 
4. Un sueño agitado (5.2–6.3) 
5. Alabanza de la belleza de la esposa (6.4–7.9a) 
6. La tierna súplica de la esposa (7.9b—8.4) 
7. El poder del amor (8.5-14) 
 

Cantar de los Cantares es un cántico de bodas que honra el matrimonio. Las declaracio-
nes más explícitas sobre las relaciones sexuales en la Biblia se encuentran en este libro. 
A través de los siglos, se ha criticado a menudo por su lenguaje sensual. La pureza y la 
santidad del amor representadas aquí, sin embargo, son muy necesarias en nuestros 
días donde las actitudes distorsionadas acerca del amor y del matrimonio son muy co-
munes. Dios creó las relaciones sexuales y la intimidad, y todo es santo y bueno cuando 
se disfruta dentro de los lazos del matrimonio. Las parejas casadas honran a Dios cuan-
do se aman y disfrutan mutuamente. 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Quién  es la amada y cómo 

expresa su amor? 
¿Dónde celebraron sus bodas 

los novios? 
¿Cómo se refleja la condición 
campesina de la amada? 

¿Cómo nos enseña la Biblia que 
debe comportarse el amor y las 

relaciones sexuales? 
2 ¿Nos enseña la Biblia a expre-

sar el amor? 
¿Son los sentimientos suficien-
tes para mantener una relación 

como lo manda Dios? 

¿Deben las parejas estar alertas 
de las personas ajenas que quie-
ren perturbar el matrimonio? 

¿Creó Dios el matrimonio bajo su 
bendición para el gozo del amor y 

las relaciones sexuales? 
3 ¿Cómo demostró la amada su 

preocupación? 
¿Cuáles fueron los recuerdos 

del compromiso? 
¿Cómo era la carroza de Sa-

lomón? 
¿Cómo podemos poner en prácti-
ca el amor de Catares en nuestro 

matrimonio? 
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4 ¿Cómo es el lenguaje del amor 

creado por Dios? 
¿Cómo puede una pareja mejo-

rar su comunicación? 
¿Con qué compara Salomón a su 

esposa? 
¿Cuál es el plan de Dios para los 

solteros? 
5 ¿Por qué las parejas deben ser 

buenos amigos? 
¿Por qué la “amada” estaba 

sola en la noche? 
¿Cómo la esposa alabó al espo-

so? 
¿Por qué es importante que la 
pareja reconozca los valores del 

otro? 
6 ¿Cuáles son las cualidades in-

ternas del matrimonio que man-
tiene vivo el amor? 

¿Cuáles son las cualidades del 
matrimonio que no deben  
desaparecer en el tiempo? 

¿Apoyaba Dios la poligamia? ¿Cómo define la Biblia el matri-
monio? 

7 ¿Cómo expresó la esposa su 
tierna súplica? 

¿Con qué compara Salomón a 
su esposa? 

¿Deben los matrimonios expresar 
su amor en libertad? 

¿Qué cualidad tenía la mandrágo-
ras? 

8 ¿Era aceptable en la época ex-
presar su amor en público? 

¿Muestra el apóstol Pablo como 
el matrimonio refleja la relación 

de Cristo y la Iglesia? 

¿Deben reflejar todos los matri-
monios amorosos y comprometi-

dos el amor de Dios? 

¿Cuál es la analogía entre 1 Co-
rintios 13 y Cantares 8:5-14 

ISAIAS 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO Hacer un llamado para que Judá regrese a Dios y hablar de la salvación a través del Mesías 
AUTOR: El profeta Isaías, hijo de Amoz 

FECHA: Los sucesos narrados en los capítulos 1–39 ocurrieron durante el ministerio de Isaías, así que tal vez se escribieron aproximadamente en 
700 a.C. Los capítulos 40–66, sin embargo, quizás se escribieron cerca del final de su vida, alrededor del 681 a.C. 

MARCO HISTÓRICO: En su mayor parte, Isaías habla y escribe desde Jerusalén 
VERSÍCULO CLAVE: «Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su 

llaga fuimos nosotros curados» (53.5). 
PERSONAS CLAVE: Isaías, sus dos hijos Sear-jasub y Maher-salal-hasbaz 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: El libro de Isaías contiene tanto prosa como poesía y utiliza personificaciones (atribución de cualidades 
personales a seres divinos o a objetos inanimados). Además, muchas de las profecías que aparecen en Isaías contienen predicciones que hablan 

al mismo tiempo de un acontecimiento que pronto sucedería y otro que sucedería en un futuro lejano. 
BOSQUEJO 

A. Palabras de juicio (1.1–39.8) 
1. Los pecados de Israel y Judá 

Por lo general, los treinta y nueve capítulos de la primera parte de Isaías expresan un mensaje 
de juicio por el pecado. Isaías lleva este mensaje de juicio a Judá, Israel y a las naciones paga-
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2. Juicio contra las naciones paganas 
3. El propósito de Dios en el juicio 
4. Verdaderas y falsas esperanzas de Jeru-
salén 
5. Sucesos durante el reinado de Ezequías 

nas vecinas. Judá tenía apariencia de piedad, pero su corazón era corrupto. Las advertencias 
de Isaías intentaban purificar a la gente al ayudarla a comprender la verdadera naturaleza de 
Dios y su mensaje. Sin embargo, cerraban sus oídos a las continuas advertencias que Isaías 
les hacía. No cometamos el mismo error, sino escuchemos la voz profética. 

B. Palabras de consolación (40.1–66.24) 
1. Liberación de Israel de la cautividad 
2. El futuro redentor 
3. El futuro reino 
 

La mayoría de los veintisiete capítulos de la segunda parte de Isaías expresan un mensaje de 
perdón, consuelo y esperanza. Este mensaje proyecta la mirada hacia la futura venida del Mes-
ías. Isaías habla más del Mesías que ningún otro profeta del antiguo testamento. Lo describe 
como siervo sufriente y como Señor soberano. Esto no se entendió con claridad hasta los tiem-
pos del Nuevo Testamento. Basado en lo que Jesucristo hizo, Dios ofrece perdón gratuito a to-
dos los que se vuelven a él con fe. Este es un divino mensaje de consuelo para nosotros porque 
los que le prestan atención encuentran paz eterna y amistad con Dios. 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿En qué época profetizó Isaías? ¿Cuál es el pecado del pueblo? ¿Qué le pide Dios al pueblo? ¿Qué hace Dios con los pecados? 
2 ¿Cómo será el reinado postrero 

del Señor? 
¿Contra quién irá Jehová? ¿Hasta dónde se va a meter el 

Señor?  
¿Qué trae más provecho: la 
humildad o la soberbia? 

3 ¿Qué quito Jehová de Jeru-
salén?   

¿Porqué Jerusalén y Judá están 
arruinadas y caídas? 

3. ¿Por qué Jehová raerá la cabe-
za de las hijas de Sión y descu-

brirá sus vergüenzas?   

. ¿Cuál será la suerte del impío? 

4 ¿A quién se refiere Isaías cuan-
do dice: “en aquel tiempo el re-
nuevo de Jehová será para 

hermosura y gloria”?   

¿Cómo serán llamados los que 
quedaren en Jerusalén?   

¿Qué lavará el Señor? ¿Es la santidad uno de tus an-
helos? 

5 ¿A quién representa la viña 
plantada de vides escogidas?   

. Nombra los seis “ayes” de los 
que habla el profeta Isaías 

¿Por qué el pueblo fue llevado 
cautivo?   

¿Se podrá aplicar el versículo 20 
de Isaías al hombre de hoy? Ex-

plique 
6 . ¿Qué vio el profeta Isaías el 

año que murió el rey Uzias?   
¿Qué expresan los serafines y 

los querubines?   
¿Qué hizo el serafín que tenia en 
su mano un carbón encendido?   

. ¿Hasta cuando será agravado 
los oídos del pueblo de Israel y 

quitada su visión? 



 85

Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
7 . ¿Quiénes subieron contra Je-

rusalén para combatirla? 
¿En qué lugar Isaías debería 

encontrar a Acaz? 
. ¿Cuál es la señal que dará el 
Señor al pueblo de Israel? 

¿Deben los profetas hoy amones-
tar a los gobernantes cuando pe-

can? 
8 ¿A quién se ha de santificar y 

quién será nuestro temor y 
nuestro miedo?   

¿Por qué el pueblo maldecirá a 
su rey y a su Dios?   

. ¿Qué les sucederá por causa de 
esta acción?   

¿A quién debemos consultar 
cuando estemos en incertidum-

bre? 
9 ¿Qué nombre recibirá el niño 

que lleva el principado sobre su 
hombro?   

¿Qué hará Jehová contra Efraín 
y los moradores de Samaria?   

¿Por qué se oscureció la tierra?   . ¿Qué hace Dios contra los que 
se olvidan de El? 

10 ¿Qué sucederá después que 
Jehová haya acabado toda su 
obra en el monte de Sión y en 

Jerusalén? 

¿Con qué poder lo hará Je-
hová?   

¿En quién se apoyaran los que 
hayan quedado de Israel y la casa 

de Jacob?   

¿En quién debemos apoyarnos 
nosotros? 

11 ¿Qué reposara sobre la vara del 
Trono de Isai?   

¿Cómo será el reinado justo del 
Mesías?  3 

¿Para qué Jehová volverá a alzar 
su mano?   

¿Te gustaría vivir en el reinado 
justo del Mesías? 

12 ¿Cantamos cuando Dios nos 
consuela? 

¿Quién es nuestra fortaleza y 
nuestra canción? 

¿A quién se le pide que cante y se 
regocije? 

. ¿Por qué el hombre debe cantar 
y alabar a Jehová?   

13 . ¿De donde vienen las tropas 
para la batalla y para qué?   

¿Por qué las manos se debilita-
ran y desfallecerán los corazo-

nes de los hombres? 

¿Cómo se sentirán los hombres 
en el día de la ira de Jehová?   

¿Qué debemos hacer nosotros 
para evitar la ira de Dios? 

14 ¿Dónde hará reposar Jehová a 
Israel?   

. ¿Cuál es el proverbio que pro-
nunciara Israel?   

¿Quién debilitaba a las naciones?     ¿Por qué el hombre no debe en-
soberbecerse contra Dios? 

15 ¿Por qué aullaran los guerreros 
de Moab?   

¿Qué le pasara a las aguas de 
Nimrim? 

¿Por qué se llenaran de sangre 
las aguas de Dimon? 

¿Cuán fuerte puede ser el castigo 
de Dios? 

16 ¿Quién se sentara firmemente 
en el Tabernáculo de David?   

¿Por qué no le valdrá a Moab 
orar?   

. ¿Cuál es el tiempo señalado por 
Dios para que sea abatida la glo-

ria de Moab?   

¿Qué hace Dios con los soberbios 
y altivos? 

17 ¿Cuál es la profecía sobre Da-
masco?   

Describe el juicio sobre Israel. ¿Por qué le sucederá esto a Isra-
el?   

. ¿Qué hace Dios con los que se 
olvidan del Dios de su salvación? 
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18 ¿Qué deben hacer los morado-

res del mundo?   
¿Qué dijo Jehová?   . ¿Qué pueblo traerá ofrenda a 

Jehová?   
. ¿Por qué el hombre no debe 

hacer alianzas con potencias ex-
tranjeras? 

19 .  ¿Por qué desfallecerá el co-
razón de los egipcios?   

¿Qué sucederá con la tierra de 
Egipto?   

¿Por qué los egipcios son compa-
rados con mujeres?   

¿Qué hace Jehová con los que 
claman a El? 

20 ¿Qué  dijo Jehová a Amoz por 
medio de Isaías? 

¿Cuál era el propósito de que 
Isaías anduviera desnudo y 

descalzo?          

. ¿Cuántos años estuvo Isaías 
desnudo y descalzo?   

. ¿Qué representa para ti andar 
desnudo y descalzo en nuestros 

días? 
21 ¿Cómo se sintió Isaías al recibir 

la visión sobre el desierto y el 
mar?   

¿Qué le sucederá a Cedar?   ¿Qué  sucederá a los sobrevivien-
tes de los hijos de Cedar?   

. ¿Te has sentido atemorizado y 
abandonado alguna vez? 

22 ¿Qué les sucedió a los prínci-
pes del valle de la visión?   

¿Cuál es el pecado que Jehová 
no perdonara a los moradores 

del valle de la visión?   

¿Cuál es el mensaje que Jehová 
envía a Sebna?   

¿Por qué el hombre no debe con-
fiar en su propia prudencia? 

23 ¿Quién decreto la destrucción 
de la ciudad de Tiro?   

¿Cuántos años Tiro será puesta 
en olvido? 

¿Qué  sucederá a Tiro al fin de los 
setenta años?   

¿Cómo debemos los cristianos 
ser recordados? 

24 ¿Quién vaciara la tierra y tras-
tornara su faz?   

¿Por qué la tierra se contamino 
bajo sus moradores?   

¿Cómo castigara Jehová a los 
reyes de la tierra y al ejército de 

los cielos? 

En nuestros días, ¿cómo se en-
cuentra la tierra? 

25 ¿Por qué el pueblo  dará la glo-
ria a Jehová? 

¿Cuál es el banquete que Je-
hová hará a los pueblos? 

¿Cuál es la promesa de Jehová 
para los pueblos? 

Cuando lees las promesas del 
Señor, ¿te gozas y te alegras? 

26 ¿A quién Jehová guardara en 
completa paz?   

¿Por qué debemos confiar en 
Jehová?   

¿Qué les sucederá a los que en-
vidian al pueblo de Dios?   

¿Por qué el hombre debe madru-
gar para buscarlo? 

27 ¿Qué otro nombre recibe el 
dragón que esta en el mar?   

¿Quién guardara la viña del vi-
no rojo?   

¿Cómo será perdonada la iniqui-
dad de Jacob?   

¿Es Jehová Dios tu paz? 

28 . ¿Qué sucederá con la corona 
de soberbia de Efraín?   

. ¿Por qué erraron los sacerdo-
tes y profetas?   

¿Qué amonestación  da Jehová a 
los varones burladores?   

¿Crees que Dios varia su trato 
para con las naciones? 

29 ¿De qué manera visitara Je-
hová la ciudad de Ariel?   

. ¿Por qué será sellada la visión 
de Ariel?   

¿Qué dice Jehová a la casa de 
Jacob?   

¿Cómo debe ser nuestro acerca-
miento a Jehová? 
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30 ¿Qué le sucederá a Israel por 

desechar el consejo de Jehová?   
¿Por qué Isaías debe escribir la 
visión en una tabla y registrarla 

en un libro?   

¿Qué quiere el pueblo que le pro-
feticen? 

¿Alguna vez has ido en busca de 
consejo fuera de la cobertura de 

Dios? 
31 ¿Quiénes son los egipcios?   ¿Cómo amparara Jehová a Je-

rusalén?   
¿Cómo caerá Asiria?   ¿Alguna vez has puesto tu espe-

ranza en la banalidad de Egipto? 
32 ¿Para qué reinara un rey y que 

harán los príncipes?   
¿Cómo será ese rey?   ¿Cómo son las armas del trampo-

so?   
. ¿Es la generosidad una virtud 

inherente en tu vida?   
33 ¿Qué  sucederá al saqueador?   ¿Por qué huyeron los pueblos?   ¿Qué reinara en los tiempos de 

Jehová?   
¿El temor de Jehová es un tesoro 

para ti? 
34 ¿Cómo el profeta Isaías descri-

be la ira de Jehová sobre todas 
las naciones?   

¿Cuál es el propósito de la ven-
ganza de Jehová?   

. ¿Cómo serán llamados sus 
príncipes?   

¿Dónde debe estar cimentada la 
heredad de los creyentes? 

35 . ¿Cómo será transformado el 
desierto?   

¿Qué deben hacer los de co-
razón apocado?   

¿Quién no pasara por el camino 
de santidad? 

. ¿En su vida, que experiencia ha 
demandado mas valor y fe? 

36 ¿En qué año subió el rey de 
Asiria contra las ciudades de 

Judá?   

¿Cuál fue la estrategia que uso 
el rey de Asiria para atemorizar 

al pueblo de Judá?   

¿Por qué callaron Eliaquim, Seb-
na y Joa?   

¿Alguna vez el impío ha usado la 
intimidación para atemorizarte? 

37 ¿Qué hizo el rey Ezequías 
cuando oyó las amenazas del 

rey de Asiria?   

¿Qué hizo Jehová contra el rey 
de Asiria?   

. ¿Cuál fue la oración de Ezequ-
ías?   

. ¿Qué debemos hacer para en-
frentar la adversidad? 

38 . ¿Qué le dijo el profeta Isaías a 
Ezequías cuando estaba enfer-

mo? 

¿Qué hizo Ezequías?   ¿Cuántos años le añadió Jehová 
a Ezequías?   

¿Has padecido alguna vez de una 
enfermedad de muerte? ¿A quien 

has acudido? 
39 ¿Qué  envió el rey de Babilonia 

a Ezequías?   
¿Qué hizo Ezequías para agra-

decer los presentes? 
¿Cuál es la palabra que Jehová 

envió a Ezequías?   
¿Es la prudencia una de tus virtu-

des? 
40 ¿Con qué es comparado el 

pueblo?   
. ¿Qué hará Jehová como Pas-

tor?   
¿Qué sucederá a los que esperan 

en Jehová?   
¿Cuál es tu actitud cuando te has 
sentido desfallecido y cansado? 
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41 . ¿De quién es descendiente 

Jacob?   
¿Cuáles son las palabras de 
Jehová para su pueblo?   

¿Qué les sucederá a los que se 
enojan contra Israel?   

¿En nuestros días algunas nacio-
nes han levantado su voz contra 
Israel? ¿Cuál ha sido tu actitud? 

42 ¿Sobre quién pondrá Jehová su 
Espíritu?   

¿Cuál es la misión del siervo de 
Jehová?   

¿Cómo saldrá Jehová? ¿Esta ocupando el Señor un lugar 
especial en tu vida? 

43 ¿Qué le dice Jehová a Israel?   ¿Quién es de gran estima ante 
los ojos de Jehová?   

¿Desde cuando ha existido Dios?           ¿Has considerado ha Jehová co-
mo el único que puede borrar tus 

rebeliones? 
44 . ¿Qué derramara Jehová sobre 

su pueblo?   
¿Qué  sucederá a los fundido-

res de imágenes?   
¿De que material hacen los hom-

bres sus ídolos?   
¿Qué debemos hacer con las 

imágenes? 
45 ¿Qué le dará Jehová a Ciro?   ¿Qué es lo que hizo Jehová?   ¿Qué  sucederá con los fabricado-

res de imágenes?                     
¿Reconoces a Jehová como tu 
único y verdadero hacedor? 

46 ¿Dónde fueron puestas las 
imágenes de Bel y Nebo? Y 
adonde fueron llevadas.   

¿Quién anuncia lo por venir 
desde el principio de la antigüe-

dad? 

¿Qué le dice Jehová a los duros 
de corazón?   

¿En que momento de tu vida has 
sustituido a Jehová por los ídolos? 

47 ¿Qué le sucederá a Babilonia?   ¿Por qué Jehová se enoja con-
tra Babilonia?   

¿En que se confió Babilonia?   ¿Qué le sucederá a los hombres 
que confían mas en si mismos 

que en Dios? 
48 ¿Por qué Israel fue llamado re-

belde desde el vientre?   
¿Cómo fue escogido Israel?   ¿Qué le dice Jehová el Redentor 

a Israel?   
¿Por qué la infidelidad a Jehová 

es castigada duramente? 
49 ¿Cuál es la promesa de Jehová 

para restaurar a Israel?   
¿Qué dijo Sión?   ¿Qué le sucederá a los que espe-

ran en Jehová?     
¿Crees que Jehová se olvida de 

sus hijos? ¿Por qué? 
50 ¿Por qué Jehová repudio a la 

madre de Israel?   
¿Qué debe hacer el que anda 

en tinieblas?   
¿Cómo serán sepultados los que 

encienden fuego?   
. ¿De qué gozan los que confían 

en Jehová? 
51 . ¿Qué saldrá de Jehová para 

los pueblos?   
. ¿Cómo volverán los redimidos 

de Jehová a Sión?   
. ¿Qué hizo Dios a Abraham? ¿Por qué no debemos temer al 

que aflige? 
52 . ¿Cómo debe vestirse Sión y 

por qué?   
. ¿Cómo será rescatada la hija 

de Sión?   
¿Cómo son los pies del que publi-

ca salvación?   
¿Te has purificado para llevar los 

utensilios de Jehová? 
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53 El versículo 3 habla de un sier-

vo sufriente, ¿quién es este 
siervo sufriente?   

¿Quién llevo nuestros pecados 
y nuestras rebeliones?   

¿Por qué Jehová quiso sujetar a 
su siervo a padecimiento?   

¿Por qué Jesús vino como un 
siervo sufriente en lugar de un rey 

triunfante? 
54 ¿Para qué Israel debe reforzar 

sus estacas y alargar sus cuer-
das?   

. ¿Por qué no debe temer?   ¿Quién es el marido de Israel? ¿Es para ti Jehová un Dios mise-
ricordioso? ¿Por qué? 

55 . ¿Por qué la gente correrá 
hacia Israel?   

¿Qué debe hacer el hombre 
impío y el hombre inicuo?   

¿Qué hará la palabra que sale de 
la boca de Jehová?   

¿Es Jehová un Dios misericordio-
so? 

56 ¿Qué bendición recibe el hom-
bre que guarda el día de repo-

so?   

¿Qué hará Jehová con los eu-
nucos y los hijos de extranjeros 

que lo siguen?   

¿Cómo será llamada la casa de 
Jehová?   

¿Es para ti la casa de Dios tu de-
leite? 

57 . ¿Qué  sucede a los piadosos 
cuando mueren?   

¿Dónde habita el Alto y Subli-
me?   

¿Cómo son los impíos?   ¿En dónde esta tu paz? 

58 ¿Cómo debe ser el ayuno del 
que busca a Jehová?   

¿Qué beneficio recibirá el qué 
ayuna para Jehová?   

¿Cómo nos pastoreara Jehová?   El día domingo es el día del Se-
ñor, ¿lo has usado para ocuparlo 

en tus asuntos personales? 
59 ¿Qué hizo división entre Dios e 

Israel? 
¿En qué confía Israel?   ¿Hacia donde corren sus pies?   . ¿Es Jehová tu bandera contra el 

enemigo? 
60 ¿Por qué se ensanchara el co-

razón de Sión?   
¿Qué será ofrecido sobre el 

altar de Jehová?   
¿Qué harán los extranjeros y los 

reyes?   
¿Es Jehová tu esperanza? 

61 ¿Quién es el ungido de Jehová?   ¿Quiénes comerán de las ri-
quezas de las naciones? 

¿Qué hará brotar Jehová delante 
de todas las naciones? 

¿Por qué debemos gozarnos y 
alegrarnos en Jehová? 

62 ¿Cuál es el nombre nuevo que 
Jehová dará a Jerusalén? 

¿Cuándo reposaran los guardas 
de Jerusalén?   

. ¿Qué otro nombre recibirá la hija 
de Sión?   

. En la ciudad donde vives que es 
lo que mas te gustaría cambiar 

63 ¿Quién es el que marcha en la 
grandeza de su poder?   

¿Por qué están rojos sus vesti-
dos?   

¿De quién se acordó Jehová?        ¿Cuándo has pasado por momen-
tos de crisis te has sentido aban-

donado por Dios? 
64 ¿Por qué Jehová escondió su 

rostro de los israelitas?   
¿Qué le alegan los israelitas a 

Jehová?   
¿Qué le sucedió al santuario? En la adversidad, ¿crees que Je-

hová es indiferente? 
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65 ¿Qué provoca la ira continua de 

Jehová?   
¿De quien sacara descendencia 

Jehová?   
¿Cómo serán los cielos nuevos y 

la tierra nueva? 
¿Son las promesas del Señor tu 

deleite? 
66 ¿A quien mirara Jehová?   ¿Quién consolara a los hijos de 

Israel?   
¿De donde tomara Jehová sacer-

dotes y levitas?   
¿Cuándo pasas por el dolor, te 

has detenido a meditar cual es su 
propósito? 

 
JEREMIAS 

 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO Exhortar al pueblo de Dios a que se aparte de sus pecados y vuelva a Él 
AUTOR: Jeremías 

DESTINATARIO: A Judá (el reino del sur) y su ciudad capital, Jerusalén 
FECHA: Durante el ministerio de Jeremías, alrededor de 627--586 a.C. 

MARCO HISTÓRICO: Jeremías ministró durante los reinados de los últimos cinco reyes de Judá: Josías, Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías. La 
nación se deslizaba con rapidez hacia la destrucción y al final la conquistó Babilonia en 586 a.C. (véase 2 Reyes 21--25). El profeta Sofonías pre-

cedió a Jeremías y Habacuc fue contemporáneo de este último. 
VERSÍCULO CLAVE: «Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán; sabe, pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová 

tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos» (2.19). 
PERSONAS CLAVE: Los reyes de Judá (antes enumerados), Baruc, Ebed-melec, el rey Nabucodonosor, los recabitas 

LUGARES CLAVE: Anatot, Jerusalén, Ramá, Egipto 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Este libro es una combinación de historia, poesía y biografía. Jeremías a menudo utiliza el simbolismo para 

comunicar su mensaje. 
BOSQUEJO 

A. Juicio de Dios sobre Judá (1.1--45.5) 
1. Llamamiento de Jeremías 
2. Jeremías condena a Judá por sus pecados 
3. Jeremías profetiza destrucción 
4. Jeremías acusa a los líderes de Judá 
5. Se promete restauración 
6. Llega el castigo que Dios prometió 

Jeremías confronta a mucha gente con su pecado: reyes, falsos profetas, los que 
están en los templos y los que están a las puertas de la ciudad. La falta de res-
puesta hizo que Jeremías se preguntara si hacía algún bien. A menudo se sintió 
desalentado y a veces amargado. Llevar un mensaje tan desalentador a estas 
personas fue una tarea pesada. Nosotros también tenemos la responsabilidad de 
llevar estas nuevas a un mundo caído. Los que siguen en su senda de maldad 
serán eternamente condenados al fracaso. Si bien podemos sentirnos desalenta-
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dos por la falta de respuesta, debemos seguir ejerciendo presión al hablar a los 
demás de las consecuencias del pecado y la esperanza que Dios ofrece. Los que 
le dicen a la gente solo lo que quiere escuchar, no son fieles al mensaje de Dios. 

B. Juicio de Dios sobre las naciones (46.1--52.34) 
1. Profecías sobre naciones extranjeras 
2. Caída de Jerusalén 
 

Jeremías vivió para ver el cumplimiento de muchas de sus profecías: la más no-
table fue la caída de Jerusalén. El cumplimiento de esta y otras profecías en con-
tra de las naciones extranjeras vino como resultado del pecado. Los que se nie-
guen a confesar sus pecados, traerán juicio sobre sí mismos. 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿A qué tribu pertenecía Jerem-

ías y cuál era su oficio? 
¿Quién llama a Jeremías y qué 

excusa pone él? 
¿Quién atacará a Jerusalén? ¿Por qué la gente argumenta 

cuando Dios lo llama a un ministe-
rio? 

2 ¿Qué le dice Dios a su pueblo? ¿Qué hizo el pueblo a Dios? ¿Es Israel un siervo? ¿Por qué la gente le cuesta creer 
a sus líderes? 

3 ¿Cuál es el mensaje central de 
los primeros 5 versos? 

¿Quién es más pecador Israel o 
Judá? 

¿Qué  pide Dios al pueblo? ¿Qué hace Dios cuando uno se 
arrepiente de corazón? 

4 ¿Cuándo se gloriarán las nacio-
nes? 

¿Qué debían circuncidar? ¿Cómo estará la tierra? ¿Por qué es difícil el ministerio del 
profeta? 

5 ¿Quienes pecaron en Judá e 
Israel?  

¿A qué asemeja los caballos? ¿Qué pasa con los que no tienen 
temor de Dios? 

¿Qué pasa con los que le dan la 
espalda a Dios? 

6 ¿Contra quién se hará guerra? ¿Cómo consideraban la Palabra 
de Dios? 

¿Cuál es la senda antigua? ¿Por qué debemos mantenernos 
fieles a la Palabra? 

7 ¿Qué debía hacer Jeremías? ¿Qué debía hacer el pueblo 
para morar en tierra santa? 

Menciona algunos castigos que 
Jehová llevará a cabo contra Judá 

¿Será que Dios a veces no escu-
cha nuestra oración? 

8 ¿Qué pasará con los huesos de 
príncipes y reyes? 

¿Qué hacen los animales que 
no hacen los hombres? 

¿Cómo se lamenta Dios sobre 
Judá y Jerusalén? 

¿Qué podemos aprender de los 
animales hoy? 

9 ¿Qué anhela Jehová? ¿De quiénes debían cuidarse? ¿En qué debemos agradarnos? ¿A quién debemos alabanza y 
adoración diaria? 
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10 Menciona tres diferencias entre 

los dioses falsos y el dios ver-
dadero. 

¿Quién es el Dios verdadero?  ¿Qué  pasó con los pastores? ¿Qué significa que pidamos a 
Dios que nos castigue? 

11 ¿Qué pasa con los que nos 
obedecen al pacto de Dios? 

¿Dónde deben pregonar las 
palabras? 

¿Qué maquinan contra Jeremías? ¿Cuál puede ser el riesgo de pre-
dicar y denunciar el pecado? 

12 ¿Qué significa la queja de Je-
remías? 

¿De qué se queja Jeremías? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué nos lleva a quejarnos delan-
te de Dios? 

13 ¿Qué pide Dios a Jeremías en 
relación al cinto? 

¿Cuál es el mensaje del cinto? ¿Por qué Judá será lleva al cauti-
verio? 

¿Puede Dios purificarnos y sanar-
nos? 

14 ¿La sequía puede ser un casti-
go de Dios? 

¿Qué pasa con los profetas que 
no son enviados por Dios? 

¿Quién hizo todas las cosas? ¿Puede Dios no aceptar nuestra 
ofrenda? 

15 ¿Cuáles son los cuatro géneros 
de castigos al pueblo? 

¿Cuál es el clamor de Jerem-
ías? 

¿Quién reanima a Jeremías? ¿Qué te dice el verso 21? 

16 ¿Qué le pide Dios a Jeremías? 
Verso 2 

¿Qué le pasará a los muertos? Menciona tres cosas que hizo el 
pueblo para que Dios lo castigue? 

¿Qué significa el verso 21? 

17 ¿Cuál hombre es maldito? ¿Cuál es el hombre bendito? ¿Qué debemos hacer el día de 
reposo? 

¿Santificamos hoy el día de repo-
so? 

18 ¿Qué hizo el alfarero? ¿Cuál es la analogía entre el 
barro y nosotros? 

¿Qué maquina el pueblo contra 
Jeremías? 

¿Dios nos puede librar de los que 
nos desean mal?  

19 ¿Qué  pide Dios a Jeremías que 
haga con la vasija de barro?  

¿Cuál es la analogía de la vasi-
ja con el pueblo? 

¿Qué hizo el pueblo cuando es-
cuchó la profecía? 

¿Tendrá Dios romper nuestra va-
sija? 

20 ¿Qué hizo Pasur con Jeremías? ¿Cuál fue la profecía a Pasar? ¿Qué hizo Dios con Jeremías? ¿Te has dejado seducir por el Se-
ñor? 

21 ¿Para quién fue la profecía? ¿Cuál fue el mensaje a Dios 
para el rey? 

¿Qué deben hacer con el oprimi-
do? 

¿Cuál era el objetivo del verso 5? 

22 ¿Cuál es la exhortación de Dios 
al rey de Judá? 

¿Qué le pasará a Judá si no 
obedece la palabra de Dios? 

¿A qué pueblo será entregado el 
pueblo de Judá? 

¿Qué pasa con los que no valoran 
la Palabra de Dios desde su ju-

ventud? 
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23 ¿Por qué Dios no se agradó de 

las obras de los pastores? 
¿A dónde llevaron los falsos 

profetas al pueblo? 
¿Por qué Dios dejó de hablar a 

los profetas? 
¿Cuál es el mensaje del verso 

21? 
24 Describe las dos cestas de 

higos 
¿Qué representan los higos 

buenos? 
¿Qué representan los higos ma-

los? 
¿Cómo muestra Dios su miseri-

cordia con su pueblo? 
25 ¿Cuántos años estuvo Dios 

hablándo a su pueblo sin res-
puesta positiva? 

¿Cuál era el mensaje perma-
nente de Dios? 

Como consecuencia del pecado 
de su pueblo ¿Qué hará desapa-

recer  el Señor? 

¿Cómo el pecado del pueblo afec-
ta una nación? 

26 ¿Cuáles eran los motivos para 
matar a Jeremías? 

De matar a Jeremías. ¿Cuáles 
serían las consecuencias? 

¿Cómo defendieron a Jeremías? ¿Qué te dice el verso 13? 

27 ¿Qué quería Dios de su pueblo 
ante el rey Naducodonosor? 

¿A quienes no debe escuchar el 
pueblo? 

¿Por qué Dios insistía tanto en 
que se obedeciera su profecía? 

¿Por qué la gente prefiere consul-
tar a los adivinos, santeros, etc. 
Que creer en la Palabra de Dios? 

28 ¿Qué profetizó Ananás? ¿Qué hubiese querido Jerem-
ías? 

¿Cómo sabemos que un profeta 
viene de parte de Dios? 

¿Por qué nos resistimos a las pro-
fecías de castigo? 

29 ¿A quienes manda una carta 
Jeremías y cuál es su propósi-

to? 

¿Cuánto tiempo duraría el cau-
tiverio? 

¿Qué dicen los sacerdotes Sofon-
ías y Macías? 

¿Por qué hay que juzgar la pro-
fecía para saber si viene de Dios? 

30 ¿Qué promete Dios? ¿De qué día habla el Señor? ¿Qué aliento da al pueblo? ¿Podemos confiar en que Dios 
nos guardará? 

31 ¿Qué significa el verso 3? ¿Qué hará Dios con el pueblo 
de Israel? 

¿En qué consiste el nuevo pacto? ¿Qué significa que Dios te diga: 
“Con amor eterno te he amado” 

32 ¿En qué condición se encuentra 
Jeremías? 

¿Qué compró Jeremías? ¿Cómo exalta Jeremías a Dios? ¿Cómo debemos alabar y exaltar 
a Dios nuestro salvador? 

33 ¿Qué significa el verso 3? ¿Qué hará Dios con el pueblo? 
Verso 6 

¿De quienes tendrá misericordia 
Dios? 

¿Cómo se profetiza la venida de 
Jesús en este capítulo? 

34 ¿Por qué Jeremías amonestó a 
Sedequías? 

¿Qué promulgó el rey Sedequ-
ías? 

¿Qué orden desobedecieron los 
príncipes? 

Medita en: Dios nos quiere libres 
de la esclavitud 

35 ¿Qué hicieron los recabitas ante 
la tentación de beber vino? 

¿Cuál es la exhortación de Dios 
a través de Jeremías? 

¿Cuál es la promesa de Dios a los 
recabitas por su obediencia? 

¿Qué ocurre con los que se man-
tienen fieles a la Palabra? 
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36 ¿Cuál es la orden que Dios  da 

a Jeremías? 
¿Cuál es el propósito de dejar la 

profecía por escrito? 
¿Qué hizo el rey y los príncipes 
después que Baruc leyera la Pa-

labra de Dios? 

¿Por qué debemos tomar nota de 
las cosas que aprendemos de 
Dios y de lo que nos dice? 

37 ¿Cuál es la profecía contra 
Judá? 

¿Cuál es la falsa acusación que 
hacen a Jeremías? 

¿Qué pidió Sedequías a Jeremías 
luego que lo saco de la cisterna? 

Cuando somos fieles al Señor, 
aún los enemigos nos sirven. 

38 ¿Qué  pide Jeremías al pueblo? ¿Qué hizo el etiope por Jerem-
ías? 

¿Qué  pide el rey Sedequías a 
Jeremías y qué le prometió? 

¿Por qué a veces una rendición 
puede transformarse en bendi-

ción? 
39 ¿Cuándo llegó Nabucodonosor 

a Jerusalén y qué hizo con el 
rey? 

¿Se cumplió la profecía de Dios 
anunciada varias veces por Je-

remías? 

¿Cómo trataron los invasores a 
Jeremías? 

¿Qué pasó con el que desobede-
ció la Palabra de Dios y qué al 

que obedeció? 
40 ¿Qué reconocieron los caldeos 

en Jeremías? 
¿Qué le ofrecieron? ¿Quiénes conspiraron contra Ge-

dalías? 
¿Por qué es tan difícil para las 
personas aceptar una derrota? 

41 ¿Qué hace Ismael con Gedalías 
y por qué? 

¿Qué trataron de hacer los 
hombres para salvarse? 

¿Qué hace Johanan por los cauti-
vos? 

¿Crees que las riquezas terrena-
les nos pueden salvar? 

42 ¿Qué  pide Johanán a Jerem-
ías? 

¿Qué estaban dispuestos a 
hacer con la Palabra de Dios? 

¿Cuál fue el mensaje que dio Je-
remías de parte de Dios? 

¿Estamos dispuestos a obedecer 
la Palabra de Dios aunque tenga 
que dejar cosas que me gustan? 

43 ¿Creyeron a Jeremías, luego 
que pronunció la profecía? 

¿De que acusaron a Jeremías? ¿A dónde llevaron al pueblo? ¿Cuán seria es nuestra promesa 
al Señor? 

44 ¿Qué hizo  el pueblo de Judá 
en Egipto? 

¿Qué hizo es pueblo ante la 
exhortación a cambiar? 

¿La destrucción de quién anuncia 
Jeremías? 

¿Podemos huir del juicio de Dios? 

45 ¿Para quién es la profecía de 
este capítulo? 

¿Cuál es la queja de Baruc? ¿Qué le promete Dios? ¿Qué analogía hay entre el pro-
verbio: “Vas al cielo y vas lloran-

do” a la historia de Baruc? 
46 ¿Qué profetiza contra Egipto? ¿A qué rey será entregado 

Egipto? 
¿Cuál es la Palabra de Dios para 

Jacob? 
¿Qué significado da  Dios a las 

palabras “no temas”?  
 
 



 95

Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
47 ¿Contra quién y cuando profe-

tizó Jeremías? 
¿Qué hará con los filisteos? ¿Cuán difícil es afrontar la espada 

de Dios? 
¿Cuán terrible es caer en las ma-

nos de Dios? 
48 ¿Cuáles fueron los motivos de 

la profecía contra Moab? 
¿Quién es el Rey? ¿Cómo describe la soberbia de 

Moab? 
¿Por qué se enoja tanto Dios con 

los soberbios? 
49 ¿Cuál es la profecía contra los 

hijos de Amón? 
¿Cuál es la profecía contra 

Edóm? 
¿Cuál es la profecía contra Elam? ¿Qué significa que Dios quiere 

que todos vengan se arrepientan 
y se vuelvan a El? 

50 ¿Cuál es la profecía  contra Ba-
bilonia? 

¿Qué hizo el pueblo? Versos  
4 al 7 

¿Cómo será la destrucción de 
Babilonia? 

¿Cuándo nos volvemos a Dios 
sinceramente, recibimos recom-

pensa?  
51 ¿Quién fue como copa de oro 

para Dios? 
¿Qué significan los versos15 y 

16 
¿Qué debe hacer con el libro de la 

profecía? 
Al cumplirse cada profecía de 

Dios por boca de Jeremías. ¿Se 
puede creer las profecías de la 
segunda venida de Jesús? 

52 ¿Cuál es el destino de Sedequ-
ías? 

¿Qué hizo Nabuzaradán en Is-
rael? 

¿Qué hizo con los mejores hom-
bres de Israel? 

¿Cuál va a ser el destino de los 
idólatras y desobedientes a la Pa-

labra de Dios? 
LAMENTACIONES 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO Enseñar al pueblo que desobedecer a Dios provoca el desastre, y mostrar que Él sufre cuando su pueblo sufre 

AUTOR: Jeremías 
FECHA: Poco después de la caída de Jerusalén en 586 a.C. 

VERSÍCULO CLAVE: «Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebranta-
miento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba, en las plazas de la ciudad» (2.11). 

PERSONAS CLAVE: Jeremías, el pueblo de Jerusalén 
LUGAR CLAVE: Jerusalén 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Tres ramas del pensamiento hebreo se agrupan en Lamentaciones: la profecía, el ritual y la sabiduría. La-
mentaciones se escribió con el ritmo y el estilo de los antiguos cánticos o cantos fúnebres judíos. Contiene cinco poemas que corresponden a los 

cinco capítulos (véase la nota a 3.1ss) 
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BOSQUEJO 
1. Jeremías se lamenta por Jerusalén 
(1.1-22) 
2. La ira de Dios por el pecado (2.1-22) 
3. Esperanza en medio de la aflicción 
(3.1-66) 
4. Se satisface la ira de Dios (4.1-22) 
5. Jeremías ruega por restauración (5.1-22) 
 

Jeremías se aflige profundamente por la destrucción de Jerusalén y la devastación de su na-
ción. Sin embargo, en la mitad del libro, en las profundidades de su dolor, hay un rayo de espe-
ranza. La compasión de Dios siempre está presente. Su fidelidad es grande. Jeremías se da 
cuenta de que solo la misericordia del Señor ha evitado una aniquilación total. Este libro nos 
muestra las graves consecuencias del pecado del hombre y cómo aun podemos tener esperan-
za en medio de la tragedia debido a que Dios puede convertirla en bien. Vemos la importancia 
eterna de la oración y la confesión del pecado. Todos nos enfrentaremos a la tragedia en nues-
tras vidas. Pero en medio de nuestras aflicciones, hay esperanza en Dios. 

Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Preguntas Preguntas de Reflexión 
1 ¿Quién fue el profeta Jeremías? ¿Por qué Jeremías se lamenta-

ba y lloraba por Jerusalén? 
¿Por qué el pueblo rechazaba 
constantemente a Jehová? 

¿Por qué cuando nos damos 
cuanta de nuestro pecado nos 

entristece? 
2 ¿Cuál es el desmoronamiento 

moral que rodeaba a Jerusalén? 
¿Profetizó Jeremías sobre el 
cautiverio que les vendría? 

¿Fue el sufrimiento del pueblo 
culpa de Dios? 

¿Qué nos ocasiona la rebeldía y 
la desobediencia? 

3 ¿Tuvo el pueblo esperanza en 
medio de la aflicción? 

¿Crees que Dios es fiel? ¿Qué quiso decir Dios con “llevar 
el yugo”? 

¿Qué representa “dar la mejilla”? 

4 ¿Qué nos pasa espiritualmente 
cuando confiamos en nuestra 

prosperidad? 

¿Por cuánto tiempo estuvo si-
tiada Jerusalén? 

¿Por qué las mujeres mataron y 
comieron a sus hijos? 

¿A que condujo la desobediencia 
de los sacerdotes y profetas? 

5 ¿Cómo rogó Jeremías a Dios 
por restauración? 

¿Por qué los ancianos no se 
veían en las puertas de Jeru-

salén? 

¿Cómo llegamos a cambiar nues-
tro luto en gozo? 

¿Qué representa el arrepentimien-
to en nuestras vidas? 

 
EZEQUIEL 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO Anunciar el castigo de Dios sobre Israel y otras naciones y predecir la salvación final para el pueblo de Dios 

AUTOR: Ezequiel hijo de Buzi, un sacerdote sadoquita 
DESTINATARIO: Los judíos en el cautiverio de Babilonia y el pueblo de Dios en todas partes 

FECHA: Aproximadamente 571 a.C. 
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MARCO HISTÓRICO: Ezequiel era un joven contemporáneo de Jeremías. Mientras Jeremías ministraba al pueblo que todavía permanecía en 
Judá, Ezequiel profetizaba ante aquellos que ya se encontraban en el destierro en Babilonia después de la derrota de Joaquín. Estuvo entre los 

cautivos que se llevaron en 597 a.C. 
VERSÍCULOS CLAVE: «Porque los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces será como si yo hubiera esparcido agua limpia sobre ustedes, 

porque serán limpios; su inmundicia será lavada, su adoración idólatra desaparecerá. Y les daré corazón nuevo; les daré deseos nuevos y rectos, y 
pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra y de pecado y les daré nuevos corazones de amor» (36.24–26). 

PERSONAS CLAVE: Ezequiel, los líderes de Israel, la esposa de Ezequiel, Nabucodonosor, «el príncipe» 
LUGARES CLAVE: Jerusalén, Babilonia y Egipto 

BOSQUEJO 
A. Mensajes de condenación 
(1.1–24.27) 
1. El llamamiento de Ezequiel 
2. Visiones de pecado y castigo 
3. El castigo es cierto 
 

Mientras Jeremías profetizaba en Jerusalén que la ciudad pronto caería ante los babilonios, 
Ezequiel daba el mismo mensaje a los cautivos que ya se encontraban en Babilonia. Al igual que 
los que estaban en Jerusalén, los cautivos seguían obstinados en su creencia de que Jerusalén 
no caería y que pronto regresarían a su tierra. Ezequiel les advirtió que el castigo era seguro de-
bido a sus pecados y que Dios estaba purificando a su pueblo. Dios siempre castiga el pecado, lo 
creamos o no. 

B. Mensaje contra naciones extranjeras 
(25.1–32.32) 

 

Ezequiel condena los actos perversos de siete naciones. La gente de esas naciones decía que 
obviamente Dios era demasiado débil para defender a su pueblo y a Jerusalén. Sin embargo, 
Dios permitía que los derrotaran para poder castigarlos por sus pecados. Estas naciones paga-
nas, de todas maneras, se enfrentarían a un destino similar y sabrían que Dios es todopoderoso. 
Los que se atreven a burlarse de Dios hoy, también tendrán un destino terrible. 

C. Mensaje de esperanza 
(33.1–48.35) 
1. Restauración del pueblo de Dios 
2. Restauración de la adoración a Dios 

Después de la caída de Jerusalén, Ezequiel proclamó mensajes de restauración futura y espe-
ranza para el pueblo. Dios es santo, pero habían profanado a Jerusalén y al templo. La nación 
tenía que purificarse por medio de setenta años de cautiverio. Ezequiel da una ilustración vívida 
de la santidad inalterable de Dios. También nosotros debemos obtener una visión de la gloria de 
Dios, un sentido fresco de su grandeza cuando nos enfrentemos a las luchas diarias de la vida. 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Cuándo comenzó a ver visio-

nes de Dios? 
¿Qué cargo tenía Ezequiel? Menciona 4 cosas que pueden 

describir los seres que se le pre-
sentaron a Ezequiel 

¿Cuándo se manifiesta Dios a 
nosotros? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
2 ¿Cómo llama Dios a Ezequiel? ¿Qué manda a hacer a Eze-

quiel? 
¿Cómo anima a Ezequiel? ¿Qué debemos hacer cuando 

Dios nos ordena algo? 
3 ¿Qué debe hacer con el rollo 

Ezequiel? 
¿Qué cambios hizo en le rostro 
de Ezequiel para que le temie-

ran? 

¿Qué pasa cuando no exhorta-
mos al pecador para que se arre-

pienta? 

¿Debemos obedecer aunque 
nos asuste lo que debemos 

hacer? 
4 ¿Qué  pide que haga con Jeru-

salén? 
¿Con qué hacían el fuego para 

cocer el pan? 
¿Cuál es la réplica de Ezequiel? ¿Cuál debe ser nuestra acti-

tud ante Dios cuando tene-
mos abundancia? 

5 ¿Qué pidió Dios que hiciera con 
sus cabellos y  por qué? 

¿Qué hizo Israel para que lo 
castigara Dios? 

¿Por qué se enojó Dios tanto con 
Israel? 

¿Cómo debe ser nuestro 
comportamiento delante de 

Dios? 
6 ¿Qué condena Dios en los pri-

meros versos? 
¿Qué hará Dios con el rema-

nente? 
¿Qué debemos hacer con los que 

se apartan de Dios? 
¿Por qué debemos tener pa-
sión por las almas perdidas? 

7 ¿Qué va a pasar con la tierra? ¿Quién es el que va a castigar? ¿Podrá salvar la riqueza a Israel? ¿Por qué debo estar prepara-
do para la venida del Señor? 

8 ¿Cuándo se le apareció Dios 
otra vez? 

¿Qué hacen los ancianos a es-
condidas? 

¿Qué vio en el atrio? ¿Por qué debemos alejarnos 
de la idolatría? 

9 ¿A qué venían los 6 varones? ¿Qué señal había que colocarle 
a los que gimen? 

¿Qué se  debe hacer a los que no 
tienen la señal? 

¿Por qué debemos tener pa-
ciencia cuando Dios no res-

ponde rápidamente? 
10 ¿Qué  pidió Dios que hiciera 

con los carbones? 
¿Cómo se manifiesta la gloria a 

Dios? 
¿Qué pasó con la gloria de Dios? ¿Qué debo hacer para man-

tener la comunión con Dios? 
11 ¿Quiénes maquinan cosas ma-

las delante de Dios? 
¿Destruirá Dios el remanente 

de Israel? 
¿Qué significa el verso 19? ¿Por qué es importante que 

Dios reine en mi corazón? 
12 ¿Qué pasa con nuestros ojos y 

oídos cuando somos rebeldes? 
¿Cómo beberán el agua y co-

merán el pan y por qué? 
¿Qué refrán tenían en Israel? ¿Por qué debemos volvernos 

a Dios pronto? 
13 ¿Contra quienes es el juicio de 

Dios en los primero versos? 
¿Qué pasa con el muro que 

construyó el profeta? 
¿Qué  pasa a los que escuchan 

las falsas profecías? 
¿Por qué debemos juzgar las 
profecías antes de aceptar-

las? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
14 ¿Qué pasa con los que ponen 

ídolos en su corazón? 
¿Qué harían Daniel, Job y Noé? ¿Qué pasará con el remanente? ¿Por qué debemos permane-

cer fieles a Dios en toda cir-
cunstancia? 

15 ¿Se puede usar la madera de la 
vid? 

¿La madera quemada se puede 
usar para algo? 

¿Cuál es el castigo que Dios le 
dará al pueblo? 

¿Por qué debo hacer las co-
sas correctas delante de 

Dios? 
16 ¿Cuál es el origen de Jeru-

salén? 
¿Cuál es la analogía que trae 
Dios en relación a Israel? 

¿Qué hizo con los hijos? ¿Cómo juzga Dios, la idolatr-
ía? 

17 ¿Cuál es el centro de la parábo-
la contada en los primeros ver-

sos? 

¿Qué significa la parábola? ¿Lo que Dios dice lo hace? ¿Qué significa que Dios nos 
hable por parábolas? 

18 ¿Cuál es el refrán? ¿Cuál es la respuesta de Dios 
al refrán? 

¿Hace Dios responsable a cada 
uno por sus pecados? 

¿Podemos culpar a otros por 
nuestros errores? 

19 ¿Qué parábola se cuenta en los 
primeros versos? 

¿Qué árbol sembró el Señor? ¿Qué hizo con el árbol después 
que dio frutos? 

¿Entendemos siempre cuan-
do nos habla Dios? 

20 ¿Qué exige Dios a los ancia-
nos? 

¿Qué hizo Dios por Israel en el 
desierto? 

¿Israel pecó igual en la tierra 
prometida  que en el desierto? 

¿Promete Dios restaurarnos 
sí nos volvemos a El? 

21 ¿Qué arma usa Dios para juz-
gar a Israel? 

¿Qué tan difícil se le hace al 
profeta hablar de los juicios de 

Dios? 

¿Cómo es el juicio de Dios con los 
falsos profetas? 

¿Qué harías sí Dios te pide 
que traigas palabra de El a 

algún líder? 
22 ¿Qué manda a decir al profeta? ¿Cómo trataron a los hijos a los 

huérfanos y a las viudas? 
¿Qué hacían los sacerdotes? Dios tiene paciencia y miseri-

cordia, pero su juicio llegará. 
¿Estas preparado? 

23 ¿Cómo se llamaban las dos 
mujeres? 

¿Qué hicieron estas mujeres? ¿Qué hará Dios con las mujeres? Reflexiona: Dios no deja pa-
sar la rebelión de su pueblo 

24 ¿Qué debía hacer con la olla? ¿Se  arrepentirá Dios del juicio? ¿Qué hará Ezequiel cuando se 
cumpla la profecía? 

Cuando se cumple la profecía 
reconocemos que Dios es 

Dios. 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
25 ¿Contra quién debe profetizar? ¿Sobre quién también exten-

derá su mano? 
¿De quienes se vengará el Se-

ñor? 
¿Condena Dios los que van 
en contra de su pueblo? 

26 ¿Contra quién debe profetizar? ¿Cuál es la profecía  
contra Tiro? 

¿Cuál es el rey de Babilonia que 
irá contra Tiro? 

¿Se cumple la profecía decla-
rada por Dios? 

27 ¿Qué pensó Tiro de sí mismo?  ¿Cuáles son las riquezas que 
tenía Tiro? 

¿Cuál es el destino final de Tiro? ¿Qué pasa con los que se 
exaltan? 

28 ¿Qué  dijo Dios a Tiro? ¿Qué  pasa con los que se cre-
en Dios? 

¿Qué dice del querubín? ¿Por qué debemos evitar 
exaltarnos como Satanás? 

29 ¿Contra quién debe colocar su 
rostro? 

¿Cuál es el juicio contra Egipto? ¿Qué va a tomar Nabucodono-
sor? 

¿Cómo se revela el Señor? 

30 ¿Para quién es la profecía de 
este capítulo? 

¿Cuál es el juicio contra Egipto 
en este capítulo? 

¿Para qué son los juicios de 
Dios? 

¿Para qué nos corrige el Se-
ñor? 

31 ¿Con qué compara a los asi-
rios? 

¿Qué pasa con el árbol? ¿Para quién más es la profecía? ¿Por qué debemos arrepen-
tirnos rápido una vez cometi-

do el pecado? 
32 ¿Qué pasará con la naturaleza? ¿Qué va a pasar con la sober-

bia de Egipto? 
¿Cómo va a morir el faraón? ¿Por qué prepararnos para la 

muerte? 
33 ¿A qué instrumento debía estar 

atento el pueblo? 
¿Cómo  fue puesto Ezequiel 

delante del pueblo? 
¿Qué decía el pueblo de las pro-

fecías de Dios? 
¿Por qué debemos hacerle 
caso a la palabra de Dios? 

34 ¿Para quienes son las profecías 
del capítulo? 

Menciona cuatro aspectos que 
condena de la conducta de los 

pastores. 

¿Cuál es el juicio a los pastores? ¿Quién es nuestro ejemplo 
del buen pastor? 

35 ¿Contra quién es la profecía? ¿De qué va a tomar posesión 
Jehová? 

¿Cómo serán juzgadas las maldi-
ciones?  

¿Por qué debemos velarnos 
de proferir maldiciones? 

36 ¿A quién  profetiza en este 
capítulo? 

¿A quién llaman devoradora de 
hombres? 

¿Quién será santificado? ¿Qué quiere decir el verso 
26? 

37 ¿A quién debía profetizar? ¿Qué pasó con los huesos se-
cos? 

¿Qué esperaba Dios de su pue-
blo? 

¿Por qué la unidad  es impor-
tante para Dios? 

38 ¿Contra quién debía profetizar? ¿Qué maquinan contra Israel? ¿Quién peleará por Israel? ¿Puede Dios ser amenazado? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
39 ¿Dónde caerá todo el ejército? ¿Qué hará Israel con las ar-

mas? 
¿Cuál es la promesa de Dios a 

Israel? 
¿Por qué no debemos apar-

tarnos del Señor? 
40 ¿Qué vio Ezequiel Menciona algunas medidas del 

templo 
¿Para quiénes son las cámaras 

que miran al norte? 
¿Por qué Dios hace tanto 

énfasis en las características 
del templo? 

41 ¿Qué hizo Dios con Ezequiel en 
este capítulo? 

¿Cuántas puertas tienen el 
templo y el santuario? 

¿Dónde estaba el lugar santísi-
mo? 

¿Qué significa que mientras 
más profundo sea que vaya 
en el templo, más santo era? 

42 ¿Tenía el templo muchas re-
cámaras? 

¿Para quienes eran las recáma-
ras? 

¿Cuántas cañas media el rededor 
del templo? 

¿Por qué es importante velar 
por el templo del Señor? 

43 ¿Por qué resplandecía la tierra? ¿Dónde habitará el Señor para 
siempre? 

¿Cuál es la ley de la casa? ¿Por qué debemos acercar-
nos a la casa del Señor con 

reverencia?  
44 ¿Por qué se mantendrá la puer-

ta cerrada? 
¿Por qué Dios no quiere que se 

contamine su casa? 
¿Qué deben ponerse los sacerdo-

tes para ministrar? 
¿Por qué debemos cuidar de 
las cosas de la casa de Dios? 

45 ¿Cuál debe ser la propiedad de 
los sacerdotes y levitas. 

¿Qué espera el Señor de las 
balanzas? 

¿Qué van a ofrecer los sacerdotes 
como ofrenda? 

¿Quién es el príncipe de Isra-
el? 

46 ¿Cuándo se abrirán las puertas 
del templo? 

¿Para qué entrará el sacerdote 
al templo? 

¿Qué ofrenda ofrecerá a diario el 
sacerdote? 

¿Cómo debe estar nuestro 
corazón para traer ofrenda al 

Señor? 
47 ¿Qué salía de debajo del um-

bral de la casa del Señor? 
¿Qué pasaba cada vez que 

atravesaba el río? 
¿Qué pasa a los enfermos que 

entraban en sus aguas? 
¿Qué pasa cuando nos su-
mergimos en Cristo para sa-

lud? 
48 ¿De qué tierras esta hablando 

en el capítulo? 
¿Había una porción guardada 

para Dios? 
¿Podían los levitas vender sus 

tierras? 
¿Cuál es el nombre de la ciu-

dad y qué significa? 
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DANIEL 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Dar un registro histórico de los judíos fieles que vivieron en el cautiverio y mostrar cómo Dios tiene el control de los cielos y de la tie-
rra, y regula las fuerzas de la naturaleza, el destino de las naciones y las circunstancias de su pueblo 

AUTOR: Daniel 
DESTINATARIO: Los demás cautivos de Babilonia y el pueblo de Dios en todas partes 

FECHA: Se escribió aproximadamente en 533 a.C., y registra los hechos como del 605 al 535 a.C. 
MARCO HISTÓRICO: Daniel había sido deportado a Babilonia en el año 605 a.C. Allí sirvió en el gobierno unos 60 años bajo los reyes Nabucodo-

nosor, Belsasar, Darío y Ciro. 
LUGARES CLAVE: «Él revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz» (2.22). 

PERSONAS CLAVE: Daniel, Nabucodonosor, Sadrac, Mesac, Abed-nego, Belsasar, Darío 
LUGARES CLAVE: El palacio de Nabucodonosor, el horno de fuego, el comedor de Belsasar, el foso de los leones 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Las visiones apocalípticas de Daniel (capítulos 8–12) ofrecen una perspectiva del plan de Dios para las 
edades, incluyendo una profecía directa en cuanto al Mesías. 

BOSQUEJO 
A. La vida de Daniel (1.1–6.28) Daniel y sus tres amigos se propusieron no comer la comida del rey. No se inclinaron ante el ídolo del 

rey ni bajo pena de muerte. Daniel continuó orando aun cuando sabía que lo verían y lo sentenciarían 
a muerte. Daniel y sus tres amigos son ejemplos inspiradores de una vida fiel en un mundo pecador. 
Cuando nos enfrentemos con tribulaciones, podemos esperar que Dios permanezca con nosotros a lo 
largo de nuestras pruebas. Que dios nos conceda el mismo valor para no ceder ante las presiones. 

B. Las visiones de Daniel (7.1–12.13) 
 

Estas visiones dieron a los cautivos una dosis extra de confianza en que Dios lleva las riendas de la 
historia. Tenían que esperar con paciencia y fe, y no debían adorar a los ídolos de Babilonia ni aceptar 
su estilo de vida. Dios sigue gobernando las actividades humanas. El mal será derrotado. Debemos 
esperar pacientemente y no rendirnos ante las tentaciones y presiones del estilo de vida pecador que 
nos rodea 

 
Cap 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué hizo Nabucodonosor? ¿Qué se propuso Daniel en su 

corazón? 
¿Qué dio Dios a los jóvenes por 

su fidelidad? 
¿Qué pasa cuando nos mante-
nemos fieles a nuestros princi-

pios? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
2 ¿Qué le pasó al rey, y que  pidió 

a sus asesores? 
¿Qué pidió Daniel a Dios en 
relación al sueño del rey? 

¿Dio Daniel la honra a Dios por la 
interpretación del sueño? 

¿Por qué es importante reconocer 
que es Dios quien nos da la sabi-

duría? 
3 ¿Qué hizo Nabucodonosor para 

vanagloriarse? 
¿Qué hicieron los amigos de 
Daniel ante el decreto del rey? 

¿Cómo salvó Dios a los jóvenes? ¿Por qué debemos adorar solo a 
Dios? 

4 ¿Tuvo Nabucodonosor otro 
sueño? 

¿A qué se refería el segundo 
sueño? 

Verso 30. ¿Qué hizo el rey, para 
que  recibiera maldición? 

¿Qué  pasa con los soberbios? 

5 ¿Qué hizo el Rey Belsasar en el 
banquete? 

¿Qué hizo Dios para juzgarlo? ¿Qué significaba la escritura en la 
pared? 

¿Qué pasa cuando ofendemos a 
Dios? 

6 ¿Qué hicieron los compañeros 
de Daniel por envidia? 

¿Cómo se sintió Darío cuando 
tuvo que castigar a Daniel? 

¿Qué hizo Dios para proteger a 
Daniel? 

¿Qué significó la honra que Dios 
otorgó a Daniel? 

7 Menciona tres elementos pre-
sentes en el sueño- visión de 

Daniel. 

¿Quién es el Anciano de días? ¿Cómo quedó el espíritu de Da-
niel? 

¿Para qué nos sirven las profec-
ías? 

8 ¿Cuándo tuvo Daniel la visión? ¿Qué  pasó  con el carnero? ¿Qué hizo el macho cabrío? ¿Qué significa que Dios vencerá 
sobre el enemigo? 

9 ¿Cómo oró Daniel? ¿Cuál fue la confesión de Da-
niel? 

¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Por qué debemos confesar el 
pecado de la nación? 

10 ¿Cuánto tiempo oró Daniel? ¿Qué tuvo que hacer el ángel 
para llegar a Daniel? 

¿Cómo fortaleció el ángel a Da-
niel? 

¿Qué significa para nosotros tener 
un Consolador que nos apoya? 

11 ¿Quién irá contra Grecia? ¿Qué hará el rey del norte? ¿Cuál va a ser el fin del rey? ¿Qué nos enseña cuando las pro-
fecías se cumplen? 

12 ¿Quién se levantará al final? ¿Cuándo será el fin de estas 
maravillas? 

¿Quién estará al final de los días? ¿Qué significa tener la promesa 
de la vida eterna? 
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OSEAS 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO: Ilustrar el amor de Dios por su pueblo pecador 
AUTOR: Oseas hijo de Beeri («Oseas» significa «salvación») 

DESTINATARIOS: Israel (el reino del norte) y el pueblo de Dios en todas partes. 
FECHA: Aproximadamente en 715 a.C. Narra los hechos de 753–715 a.C. 

MARCO HISTÓRICO: Oseas comenzó su ministerio durante el final del próspero pero moralmente decadente reino de Jeroboam II de Israel (las 
clases altas estaban bien, pero oprimían a los pobres). Profetizó hasta muy poco tiempo después de la caída de Samaria en 722 a.C. 

VERSÍCULO CLAVE: 
«Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los 

cuales miran a dioses ajenos, y aman tortas de pasas» (3.1). 
PERSONAS CLAVE: Oseas, Gomer, sus hijos 

LUGARES CLAVE: El reino del norte (Israel), Samaria, Efraín 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Oseas emplea muchas imágenes de la vida diaria. Presenta a Dios como esposo, padre, león, leopardo, 
osa, rocío, polilla y otros; Israel es ilustrado como esposa, enfermo, viña, uvas, olivo, mujer parturienta, horno, neblina y humo, por nombrar unos 

pocos. 
BOSQUEJO 

A. La desobediente esposa de Oseas (1.1–
3.5) 

Dios le ordenó a Oseas casarse con una mujer infiel que le iba a causar mucho sufrimiento. Al 
igual que Gomer perdió interés en Oseas y corrió en pos de sus amantes, nosotros también 
con mucha facilidad podemos perder la perspectiva de nuestra relación especial con Dios y 
correr tras sueños y metas que no lo incluyen a él. Cuando transigimos en nuestra vida cris-
tiana y adoptamos los caminos del mundo, estamos siendo infieles. 

B. El desobediente pueblo de Dios (4.1–
14.9) 
1. La maldad de Israel 
2. El castigo de Israel 
3. El amor de Dios por Israel 

Dios quería que su pueblo del reino del norte se volviera de su pecado y volviera a adorarlo 
solo a él, pero persistieron en su maldad. A lo largo del libro, se presenta a Israel como igno-
rante de Dios, sin ningún deseo de complacerlo. Israel no comprendió para nada a Dios, de la 
misma forma que Gomer no comprendió a Oseas. Como un esposo amoroso o un padre pa-
ciente, Dios quiere que su pueblo lo conozca y se acerque a él diariamente. 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué pidió Dios a Oseas? ¿Cómo se llamaron los hijos de 

Gomer? 
¿Qué quiso decir Dios  con lo ocu-

rrido en este primer capítulo? 
¿Qué significa que aún en nuestra 

infidelidad, Dios es fiel? 
2 ¿Qué comparación hace Oseas, 

de su mujer con el pueblo de 
Israel? 

¿A quién agradeció el pueblo 
los beneficios recibidos? 

¿Qué va a hacer Dios con el pue-
blo? 

¿Podemos caer en el adulterio 
espiritual? 

3 ¿Qué pide Dios a Oseas? ¿Qué hizo Oseas con Gómer? ¿Qué pasará al final? ¿Qué significa que Dios nos 
compró con la sangre de Cristo? 

4 ¿Qué no tiene el pueblo de Is-
rael? 

¿La desobediencia a Dios trae 
consecuencias? 

¿Cuál es la responsabilidad de los 
sacerdotes en la perdición del 

pueblo? 

¿Qué significa que mi pueblo pe-
rece por falta de conocimiento? 

5 ¿A quién amonesta Dios? ¿Qué  pasará con los príncipes 
de Judá? 

¿Las consecuencias del pecado 
puede ser la enfermedad? 

Cuando las cosas van mal. ¿Por 
qué es importante revisarnos? 

6 ¿Cuál fue la decisión del pue-
blo? 

¿Qué prefiere Dios, sacrificios o 
sinceridad? 

¿Podemos engañar a Dios con un 
falso arrepentimiento? 

¿Qué debemos hacer cuando pe-
camos? 

7 ¿Qué pasaba con  otros pue-
blos mientras Dios curaba a 

Israel? 

¿Cómo tomaron la ley de Dios? ¿Qué hizo Israel con Dios? ¿Se olvida Dios de nosotros si 
nos olvidamos de El? 

8 ¿Qué pasa cuando adoramos 
“becerros” en vez de a Dios? 

¿Cómo tenían a ley de Dios? ¿Debemos tener confianza en 
Dios o en nuestras propias fuer-

zas? 

¿Qué significa poner a Dios en 
primer lugar? 

9 ¿Qué pasa cuando confiamos 
más en otras personas que en 

Dios? 

Mientras más nos alejamos de 
Dios. ¿Será fácil escucharlo? 

¿Cuál fue la oración de Oseas? ¿Qué aprendemos del pueblo de 
Israel? 

10 ¿Qué hizo el pueblo cuando 
Dios lo prosperó? 

¿Qué hizo el pueblo, buscó a 
Dios o se abocó a la idolatría? 

¿En quién confió más el pueblo 
en el poderío militar o en Dios? 

¿Qué haces cuando Dios te pros-
pera? 

11 ¿Qué muestra Dios en este 
capítulo? 

¿Qué significa el verso cuatro? ¿Por qué Dios tiene que aclarar 
que no es hombre? 

¿Qué significa que Dios nos en-
vuelve con sus hilos de amor? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
12 ¿Por qué es reprendido Efraín? ¿Por qué es importante equili-

brar la misericordia con la justi-
cia? 

¿Quién es el profeta que sacó a 
Israel de Egipto? 

¿Te dejas llevar por la misericor-
dia o por la justicia? 

13 ¿Cuáles fueron los pecados de 
Efraín? 

¿Qué significa el verso 4? ¿Dónde está nuestra ayuda? ¿Cómo cristianos podemos ser 
autosuficientes? 

14 ¿Cuál es el llamado de Oseas 
al pueblo? 

¿Qué pasa cuando confesamos 
nuestros pecados a Dios? 

¿Qué pasa cuando Dios envía el 
rocío sobre su pueblo? 

¿Qué significa cuando Dios nos 
restaura? 

 
 

JOEL 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Advertir a Judá del inminente juicio de Dios por causa de sus pecados y pedirles que vuelvan a Dios 
AUTOR: Joel, hijo de Petuel 

DESTINATARIO: El pueblo de Judá (reino del sur) y el pueblo de Dios en todas partes 
FECHA: Tal vez durante el tiempo en el que Joel profetizó, aproximadamente desde el año 835 a 796 a.C. 

MARCO HISTÓRICO: El pueblo de Judá prosperó y se sentía satisfecho. Tomaba a Dios a la ligera, se convirtió egocéntrico, idólatra y pecador. 
Joel les advierte que ese estilo de vida inevitablemente acarrearía el juicio de Dios. 

VERSÍCULOS CLAVE: 
«Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vestidos, y 

convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo» 
(2.12, 13). 

PERSONAS CLAVE: Joel, el pueblo de Judá 
LUGAR CLAVE: Jerusalén 

BOSQUEJO 
1. El día de las langostas (1.1–2.27) 
2. El día de Jehová (2.28–3.21) 
 

La plaga de langostas solo era una prueba del juicio que habría de venir en el día del Señor. 
Este es un llamado eterno al arrepentimiento con una promesa de bendición. Así como el pue-
blo se enfrentó a la tragedia de la destrucción de sus cosechas, también nosotros enfrentare-
mos un juicio trágico si vivimos en pecado. Sin embargo, la gracia de Dios está al alcance de 
nosotros, tanto ahora, como en el día que ha de venir. 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué debían contar los padres 

a los hijos? 
¿Qué destruyó la tierra? ¿Qué pide Dios al pueblo? ¿Por qué es importante reconocer 

que hemos pecado? 
2 ¿Qué pide Dios al pueblo? ¿Cómo debe ser el arrepenti-

miento? 
¿Sobre quién derramará Dios su 

Espíritu? 
¿Por qué es importante tener al 
Espíritu Santo en nosotros? 

3 ¿Contra quién viene el juicio de 
Dios? 

¿Qué significa el Valle de la 
Decisión? 

¿La tierra será restaurada? ¿Por qué es importante tomar una 
decisión por Cristo? 

AMOS 
DATOS ESENCIALES: 

PROPÓSITO: Pronunciar el juicio de Dios sobre Israel (reino del norte) debido a la displicencia, la idolatría y la opresión contra los pobres 
AUTOR: Amós 

DESTINATARIOS: Israel, el reino del norte, y todo el pueblo de Dios 
FECHA: Tal vez durante los reinados de Jeroboam II en Israel y Uzías en Judá (alrededor de 760–750 a.C.). 

MARCO HISTÓRICO: El pueblo rico de Israel disfrutaba de paz y prosperidad. Se sentían autosatisfechos y oprimían a los pobres, incluso los 
vendían como esclavos. Pronto Asiria conquistaría a Israel y los ricos pasarían también a ser esclavos. 
VERSÍCULO CLAVE: «Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo» (5.24). 

PERSONAS CLAVE: Amós, Amasías, Jeroboam II 
LUGARES CLAVE: Bet-el, Samaria 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Amós utiliza metáforas sorprendentes a partir de su experiencia como pastor y agricultor, un carro lleno 
(2.13), un león rugiente (3.8), una oveja despedazada (3.12), unas vacas consentidas (4.1), y un canastillo de frutas (8.1, 2). 

BOSQUEJO 
1. Anuncio del castigo (1.1–2.16) 
2. Razones del castigo (3.1–6.14) 
3. Visiones del castigo (7.1–9.15) 
 

Amós habla con una gran franqueza al denunciar el pecado. Choca con 
los falsos líderes religiosos de sus días, y no se intimida ni por los sa-
cerdotes ni por el rey. Continúa declarando su mensaje con valentía. 
Dios también espera sinceridad y rectitud de todas las personas y na-
ciones en la actualidad. Muchas de las condiciones que prevalecían en 
Israel durante el tiempo de Amós son evidentes en las sociedades ac-
tuales. Necesitamos el valor de Amós para olvidar el peligro y levantar-
nos en contra del pecado. 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta  3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Cuál era el oficio de Amós? ¿Cuál es el propósito de éste 

capítulo? 
¿Cuáles son las naciones que 

castigaría Jehová? 
¿Cuál es la importancia del men-

saje de Amós? 
2 ¿Quiénes eran los Moabitas y 

su descendencia? 
¿Cuál fue la palabra revelada 
por Dios a Judá e Israel? 

¿Por qué Dios castigó a Judá? ¿Por qué Dios castigó a Israel? 

3 ¿Por qué Dios escogió a Israel 
como pueblo? 

¿Qué demostraba Amós al 
pueblo de Dios? 

¿Cómo advirtió Dios a su pueblo 
con relación del pecado y castigo? 

¿Cuál es el rugido del León? 

4 ¿Por qué el pueblo se niega a 
volverse a Dios? 

¿A quienes se refería Amós 
cuando hablaba de las rocas de 

Basán? 

¿A través de qué advirtió Jehová 
la ignorancia? 

¿Aprendió Israel la Lección? 

5 ¿Cuál fue el llamado al arrepen-
timiento que hizo Jehová? 

¿Qué debemos hacer cuando 
estamos pasando por pruebas? 

¿Por qué Dios nos manda a tratar 
a los pobres con justicia? 

¿Qué significó el día de Jehová? 

6 ¿Cómo expresaba su soberbia 
el pueblo de Israel? 

¿Cuál fue el terrible castigo de 
Jehová al pueblo de Israel? 

¿Cuál es el nombre que no se 
podía mencionar? 

¿Qué podemos aprender del capí-
tulo? 

7 ¿Cuántas visiones proclamó el 
profeta? 

¿Cómo intervino el profeta de-
lante de Jehová ante las visio-

nes de destrucción? 

¿Qué significa la palabra boyero? ¿Cuál debe ser nuestra actitud 
ante las advertencias de Dios? 

8 ¿Qué significa la canasta de 
fruta madura? 

¿Cuál sería el hambre que en-
viaría Jehová sobre la tierra? 

¿Por dónde iría errante  el pueblo 
de Israel? 

¿Por qué el juicio de Dios fue tan 
fuerte? 

9 ¿Por dónde comenzará el casti-
go de la nación? 

Posterior al castigo. ¿Qué trae 
Jehová a la tierra? 

¿Juzgó Jehová a Israel igual que 
a las naciones extranjeras? 

¿A quién levantaría Jehová para 
restaurar su reino según lo prome-

tido? 
 

ABDIAS 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Mostrar que Dios juzga a los que maltratan a su pueblo 
AUTOR: Abdías. Muy poco se sabe acerca de este hombre cuyo nombre significa «siervo del Señor» o «adorador de Jehová» 

DESTINATARIO: Los edomitas, los judíos de Judá y el pueblo de Dios en todas partes 
FECHA: Tal vez durante el reinado de Joram en Judá, (853–841 a.C.) 
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MARCO HISTÓRICO: Históricamente, Edom siempre asoló a los judíos. Antes de que este libro se escribiera, participaron en ataques en contra de 
Judá. Dadas las fechas anteriores, esta profecía viene después de la división de Israel en los reinos del norte y del sur, y antes de la conquista de 

Judá por Nabucodonosor en 586 a.C. 
VERSÍCULO CLAVE: 

«Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones; como tú hiciste se hará contigo; tu recompensa volverá sobre tu cabeza» (15). 
PERSONAS CLAVE: Los edomitas 

LUGARES CLAVE: Edom, Jerusalén 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: El libro de Abdías utiliza un enérgico lenguaje poético y está escrito en forma de canto fúnebre por la fata-

lidad. 
BOSQUEJO 

1. La destrucción de Edom (1-16) 
2. La restauración de Israel (17-21) 
 

El libro de Abdías muestra el final de la enemistad antigua entre Edom e Israel. Edom se sentía 
orgulloso por su alta posición, sin embargo, Dios la destruiría. Los que hoy son grandes y podero-
sos, no deben confiar en sí mismos, ya sean una nación, una corporación, una iglesia o una fami-
lia. De la misma forma que Edom fue destruida por su soberbia, así lo será cualquiera que viva 
desafiando a Dios. 

E  J O R A M  E N  J U D Á ,  ( 8 5 3 – 8 4 1  A . C . )  1 
Cap. 1 Pregunta  2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Contra quién es la profecía de 

Abdías? 
¿Cómo se sentían los Edomi-

tas? 
¿A quién exaltó Dios? ¿Qué recompensa hay para los 

que confían en Dios? 
JONAS 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO: Mostrar la inmensidad de la gracia de Dios. El mensaje de salvación es para todos los pueblos 

AUTOR: Jonás hijo de Amitai 
DESTINATARIOS: Israel y el pueblo de Dios en todas partes 

FECHA: Aproximadamente 785–760 a.C. 
MARCO HISTÓRICO: Jonás precedió a Amós y profetizó bajo Jeroboam II, el rey más poderoso de Israel (793–753 a.C.; véase 2 Reyes 14.23–25). 
Asiria era el gran enemigo de Israel, y conquistó a Israel en 722 a.C. El arrepentimiento de Nínive no debe haber durado mucho, pues fue destruida 

en 612 a.C. 
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VERSÍCULO CLAVE: «¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir 
entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? (4.11). 

PERSONAS CLAVE: Jonás, el patrón de la nave y la tripulación 
LUGARES CLAVE: Jope, Nínive 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 
Este libro es diferente de los demás libros proféticos porque cuenta la historia del profeta y no enfatiza sus profecías. Es más, su mensaje al pueblo 
de Nínive se sintetiza en sólo un versículo (3.4). Jonás es narración histórica. Jesús lo menciona también como ilustración de su muerte y resurrec-

ción (Mateo 12.38–42). 
BOSQUEJO 

1. Jonás abandona su misión (1.1–2.10) 
2. Jonás cumple su misión (3.1–4.11) 
 

Jonás fue profeta a regañadientes porque se le asignó una misión que consideró de mal gus-
to. Prefirió huir de Dios antes que obedecerlo. Como a Jonás, quizás nos toque hacer cosas 
en la vida que no quisiéramos. A veces sentiremos también deseos de huir. Pero es mejor 
obedecer a Dios que desobedecerlo y huir. Muchas veces, a pesar de nuestra terquedad, 
Dios en su misericordia nos concede otra oportunidad de servirle cuando regresamos a él. 
 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué  pidió Dios a Jonás? ¿Qué hizo Jonás ante la peti-

ción de Dios? 
¿Cómo lo detuvo Dios? ¿Por qué es importante obedecer 

al llamado de Dios? 
2 ¿La oración de Jonás fue de 

agradecimiento o pidiendo sal-
vación? 

¿Qué pasa cuando clamamos 
de corazón a Dios? 

¿Qué hizo Dios con Jonás? ¿Cuál debe ser nuestro primer 
recurso ante la crisis? 

3 ¿Qué hizo Jonás en su segunda 
oportunidad? 

¿Para quién es la evangeliza-
ción? 

¿Qué hizo el pueblo de Nínive? ¿Qué excusa hemos puesto para 
no predicar el evangelio? 

4 ¿Por qué se enojó Jonás con 
Dios? 

¿Qué pidió Jonás a Dios? ¿Qué hizo Dios con la calabace-
ra? 

¿Nos enojamos con Dios cuando 
no nos complace? 
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MIQUEAS 

DATOS ESENCIALES: 
PROPÓSITO: Advertir al pueblo de Dios que el juicio se acerca y ofrecer el perdón a todos los que se arrepientan 

AUTOR: Miqueas, nativo de Moreset, cerca de Gat, aproximadamente a 32 km del suroeste de Jerusalén 
DESTINATARIO: Israel (reino del norte) y Judá (reino del sur) 

FECHA: Quizás durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías (742–687 a.C.) 
MARCO HISTÓRICO: La situación política se describe en 2 Reyes 15–20 y 2 Crónicas 26–30. Miqueas fue un contemporáneo de Isaías y de Ose-

as 
VERSÍCULO CLAVE: 

«Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios» 
(6.8). 

PERSONAS CLAVE: Pueblos de Samaria y Jerusalén 
LUGARES CLAVE: Samaria, Jerusalén y Belén 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Este es un hermoso ejemplo de la clásica poesía hebrea. Consta de tres partes, cada una comienza con: 
«Oíd, pueblos» u «Oíd ahora» (1.2; 3.1; 6.1), y cierra con una promesa. 

BOSQUEJO 
1. El castigo de las capitales (1.1–2.13) 
2. El castigo de los líderes (3.1–5.15) 
3. El castigo del pueblo (6.1–7.20) 
 

Miqueas enfatizó la necesidad de justicia y paz. Como un abogado, presenta el caso de Dios en 
contra de Israel y Judá, de sus líderes y de su pueblo. A lo largo del libro se encuentran profecías 
acerca de Jesús, el Mesías, que reuniría al pueblo en una sola nación. Será su rey y gobernante, 
impartiendo misericordia en ella. Miqueas aclara que Dios aborrece la idolatría, la falta de bondad, 
la injusticia, los rituales vacíos y los sigue aborreciendo en la actualidad. Pero Dios está dispuesto 
a perdonar los pecados de toda persona que se arrepienta. 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Sobre quién tenía que profeti-

zar? 
¿Cuál es la profecía contra Sa-

maria? 
¿Qué pasará para engaño a los 

reyes de Israel? 
¿Cómo es el juicio de Dios? 

2 ¿De qué se trata el Ay del pri-
mer verso? 

¿Quién no debe profetizar? ¿Cuál es la promesa del los últi-
mos 2 versos? 

¿Qué pasa cuando Dios va delan-
te de nosotros? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
3 ¿Qué hacían los profetas? ¿Qué pasa con los falsos profe-

tas? 
¿Cómo enseñan los sacerdotes? ¿Por qué nuestra enseñanza de-

be ser dentro de la voluntad de 
Dios? 

4 ¿Qué harán muchas naciones? ¿Quién no lo puede amedren-
tar? 

¿Qué hará Dios con su pueblo? ¿Podemos confiar que al final 
Dios vencerá sobre el mal? 

5 ¿Qué saldrá de Belén? ¿Quién devastará a Asiria? ¿Qué hará Jehová? ¿Qué hace Dios por nosotros? 
6 ¿Qué dice Jehová? ¿Qué pregunta Dios al Pueblo? ¿Qué prefiere Dios a los sacrifi-

cios? 
¿Cómo debemos presentarnos 

delante de Dios? 
7 ¿Hay algún hombre recto delan-

te de Dios? 
¿Cómo es el mejor de ellos? ¿Qué significa el verso 7? ¿Dios cumple sus promesas? 

NAHUM 
DATOS ESENCIALES: 

PROPÓSITO: Pronunciar el juicio de Dios sobre Asiria y consolar a Judá con esta verdad 
AUTOR:  Nahum 

DESTINATARIO: Para los pueblos de Nínive y Judá 
FECHA: Algún tiempo durante el ministerio profético de Nahum (quizás entre 663 y 654 a.C.) 

MARCO HISTORICO: Esta profecía particular se lleva a cabo después de la caída de Tebas en 663 a.C. (véase 3.8–10) 
VERSÍCULOS CLAVE: 

«Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en Él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, 
y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación; no tomará venganza dos veces de sus enemigos» 

(1.7–9). 
LUGAR CLAVE: Nínive, capital de Asiria 

BOSQUEJO 

1. El juez de Nínive (1.1-15) 

2. El juicio de Nínive (2.1–3.19) 
 

Nínive, capital del imperio Asirio, es el tema de la profecía de Nahum. Las noticias de su destrucción venide-
ra fue un consuelo para Judá, que estaba sujeta al dominio asirio. Nunca más Judá sería forzada a pagar tri-
buto como un seguro en contra de las invasiones. Judá se consoló al saber que Dios todavía tenía el control. 
Nínive es un ejemplo para todos los gobernantes y naciones del mundo actual. Dios es soberano sobre todos, 
incluso sobre los que parecen invencibles. Podemos tener confianza en que el poder y la justicia de Dios 
conquistarán algún día el mal. 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Cuál es el centro de la profec-

ía contra Niníve? 
¿Qué pasa con los que desaf-

ían a Dios? 
¿Cuáles son las buenas nuevas 

para Judá? 
¿Podemos contar con Dios  que 

hará justicia a su pueblo? 
2 ¿La gloria de quién será restau-

rada? 
¿Se arrepintió Nínive la segun-

da vez? 
¿Cómo será la destrucción de 

Nínive? 
¿Qué pasa con los soberbios? 

3 ¿Por qué fue el juicio de Dios 
contra Nínive? 

¿Qué otras ciudades estaban 
involucradas? 

¿Puede ser detenido el juicio de 
Dios? 

¿Cómo puedo evitar el juicio de 
Dios? 

HABACUC 
DATOS ESENCIALES: 

PROPÓSITO: Mostrar que Dios aún tiene las riendas del mundo a pesar del aparente triunfo del mal 
AUTOR: Habacuc 

DESTINATARIOS: Judá (reino del sur) y el pueblo de Dios en todas partes 
FECHA: Entre 612 y 588 a.C. 

MARCO HISTORICO:  Babilonia se convertía en potencia mundial dominante y Judá pronto experimentaría esta fuerza destructiva 
VERSÍCULO CLAVE: 

«Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer; en la ira acuér-
date de la misericordia» (3.2). 

PERSONAS CLAVE: Habacuc, los caldeos (babilonios) 
LUGAR CLAVE: Judá 

BOSQUEJO 
1. Queja de Habacuc (1.1–2.20) 
2. Oración de Habacuc (3.1-19) 
 

Cuando Habacuc estaba preocupado, llevaba sus preocupaciones directamente a Dios. Después de 
recibir las respuestas de Dios, correspondía con una oración de fe. El ejemplo de Habacuc nos debe 
alentar cuando enfrentamos lucha para pasar de la duda a la fe. No debemos tener miedo de preguntar-
le a Dios. El problema no está en la forma en que Dios actúa, sino en el entendimiento limitado que te-
nemos de él. 
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Cap 1 Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿De qué se quejó Habacuc? ¿Quiénes castigarán a Judá? ¿Cuál fue la protesta de Haba-

cuc? 
¿Podemos pedir juicio contra 

nuestros enemigos? 
2 ¿Qué responde Dios a Haba-

cuc? 
¿Por qué debemos esperar el 
tiempo de Dios para las cosas? 

¿Qué pasa en los que confían en 
ídolos? 

¿Qué significa esperar en Dios 
con confianza? 

3 ¿Fue agradecido Habacuc con 
Dios? 

¿Cuál debe ser nuestra actitud 
ante el sufrimiento? 

¿En dónde hace Dios caminar 
cuando le alabamos? 

¿Cuán importante es el derramar 
nuestro corazón ante Dios? 

SOFONIAS 
DATOS ESENCIALES: 

PROPÓSITO: Estremecer al pueblo de Judá a fin de que abandone su indiferencia e instarlo a volver a Dios 
AUTOR: Sofonías 

DESTINATARIO: Para Judá y todas las naciones 
FECHA: Quizás cerca del final del ministerio de Sofonías (640–621 a.C.), cuando comenzaron las grandes reformas del rey Josías 

MARCO HISTÓRICO: El rey Josías de Judá intentaba revertir las malvadas tendencias establecidas por los dos reyes anteriores de Judá: Manasés 
y Amón. Josías pudo extender su influencia debido a que no había una potencia fuerte que dominara el mundo en esa época (Asiria decaía rápida-

mente). Tal vez la profecía de Sofonías fue el factor que motivó la reforma de Josías. Sofonías fue contemporáneo de Jeremías 
VERSÍCULO CLAVE: 

«Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra sus juicios; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizá seréis guar-
dados en el día del enojo de Jehová» (2.3). 

LUGAR CLAVE: Jerusalén 
BOSQUEJO 

1. El día de la ira (1.1–3.8) 

2. El día de esperanza (3.8-20) 
 

Sofonías advirtió al pueblo de Judá que si se negaba a arrepentirse, la nación entera, incluyendo Jeru-
salén, se perdería. El pueblo sabía que dios a la larga lo bendeciría, pero Sofonías dejó muy claro que prime-
ro habría juicio y después bendición. Este juicio no sería un simple castigo por el pecado, sino también un 
proceso de purificación para el pueblo. A pesar de que vivimos en un mundo caído, rodeado de maldad, po-
demos tener esperanza en el futuro reino perfecto de Dios y podemos soportar el castigo que ahora nos toca 
para purificarnos del pecado. 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Quién estaba reinando en el 

tiempo de Sofonías? 
¿Cuál era el pecado del pue-

blo? 
¿Qué hará Dios con los que no se 

arrepientan? 
¿Qué significa callar ante la pre-

sencia del Señor? 
2 ¿Qué debo hacer para evitar el 

juicio de Dios? 
¿Quiénes serán como Sodoma 

y Gomorra? 
¿Qué será de los soberbios? ¿Qué significa tener un Dios mise-

ricordioso, pero también de juicio? 
3 ¿Qué pasa con los que no bus-

can a Dios? 
¿Para qué es la pureza de la-

bios? 
¿De qué se tenían que gozar? ¿Cuán importante es mantener 

una vida de adoración a Dios? 
HAGEO 

DATOS ESENCIALES: 
PROPÓSITO: Hacer un llamado al pueblo a finalizar la reconstrucción del templo 

AUTOR: Hageo 
DESTINATARIO: El pueblo que vivía en Jerusalén y los que regresaron del cautiverio 

FECHA: 520 a.C. 
MARCO HISTÓRICO: El templo de Jerusalén quedó destruido en 586 a.C. En 538 a.C., Ciro permitió que los judíos volvieran a su tierra natal y re-
construyeran el templo. Comenzaron la obra, pero no pudieron terminarla. El templo se terminó en los ministerios de Hageo y Zacarías (520515 

a.C). 
VERSÍCULO CLAVE: 

«¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta?» (1.4) 
PERSONAS CLAVE: Hageo, Zorobabel, Josué 

LUGAR CLAVE: Jerusalén 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Hageo fue el primero de los profetas del poscautiverio. Los otros dos fueron Zacarías y Malaquías. El estilo 

literario de este libro es simple y directo. 
BOSQUEJO 

1. El llamado a reconstruir el templo (1.1-15) 

2. Exhortación a terminar el templo (2.1-23) 
 

Cuando los cautivos regresaron por primera vez de Babilonia, se dedicaron de inmediato 
a reconstruir el templo. Si bien comenzaron con buena actitud, cayeron de nuevo en la mala 
conducta y se detuvo la obra. De la misma manera, debemos mantenernos en guardia para 
mantener nuestras prioridades en el buen camino. Nuestro estado espiritual es más impor-
tante que nuestro estado material, pero es muy fácil confundirlo. Permanezca activo en el 
servicio a Dios y continúe colocando en primer lugar lo que corresponde. 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Cuál fue el mensaje de 

Hageo? 
¿Por qué detuvieron la recons-

trucción del templo? 
¿Cuál fue el castigo de Dios por la 

desobediencia de su pueblo? 
¿Por qué es importante cumplir 
con lo que Dios nos pide sin re-

tardo o excusas? 
2 ¿Cuál fue la gloria del nuevo 

templo? 
¿Por qué Dios tuvo que repren-

der al pueblo? 
¿Cuál fue la promesa de Dios a 

Zorobabel? 
¿Cuan importante es que esta-

blezcamos prioridades en relación 
a Dios? 

ZACARIAS 
DATOS ESENCIALES: 

PROPÓSITO: Dar esperanza al pueblo de Dios al revelar la divina liberación futura a través del Mesías 
AUTOR:  Zacarías 

VERSÍCULOS CLAVE: 
«Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un as-
no, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados; y hablará paz 

a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra» (9.9, 10). 
PERSONAS CLAVE:  Zorobabel, Josué 

LUGAR CLAVE:  Jerusalén 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Este libro es el más apocalíptico y mesiánico de todos los profetas menores. 
DESTINATARIO: Judíos de Jerusalén que regresaron del cautiverio en Babilonia y pueblo de Dios en todas partes 

FECHA: Los capítulos 1–8 se escribieron aproximadamente en 520–518 a.C. Los capítulos 9–14 se escribieron alrededor de 480 a.C. 
MARCO HISTÓRICO: Los cautivos regresaron de Babilonia para reconstruir el templo, pero les frustraron los planes y detuvieron la obra. Hageo y 

Zacarías confrontaron al pueblo por no cumplir con su tarea y lo alentaron para que la terminara. 
BOSQUEJO 

A. MENSAJES DURANTE LA RECONS-
TRUCCIÓN DEL TEMPLO (1.1–8.23) 

1. Visiones nocturnas de Zacarías 
2. Palabras de aliento de Zacarías 
 

Zacarías alentó al pueblo para que desechara el pecado de su vida y continuara la reconstruc-
ción del templo. Sus visiones describieron el juicio de los enemigos de Israel, las bendiciones pa-
ra Jerusalén y la necesidad de que el pueblo de Dios permaneciera puro, evitando la hipocresía, 
la superficialidad y el pecado. Las visiones de Zacarías dieron esperanza al pueblo. También no-
sotros necesitamos seguir cuidadosamente la instrucción de permanecer puros hasta que Cristo 
regrese. 

B. Mensajes después de terminado el templo 
(9.1–14.21) 

Los mensajes de Zacarías, además de alentadores y esperanzadores, fueron también una ad-
vertencia de que el reino mesiánico de Dios no se instauraría inmediatamente después de termi-
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 nado el templo. Los enemigos de Israel serían juzgados y vendría el Rey, pero el pueblo de Dios 
enfrentaría muchas circunstancias difíciles antes de experimentar la bendición del reino mesiáni-
co. Nosotros también debemos enfrentarnos a mucho dolor, desilusión y tribulación antes de en-
trar al reino eterno de Cristo. 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Cuál fue el mensaje de Zacar-

ías al pueblo? 
¿Cuál es la promesa de Dios en 

relación a Jerusalén? 
¿Cuál es el trabajo de los carpin-

teros? 
Dios alienta a que cumplamos con 

lo que nos manda a hacer. 
2 Menciona una promesa de Dios 

en este capítulo. 
¿Somos la niña de los ojos de 

Dios? 
¿Por qué deben alegrarse los 

hijos de Sión? 
¿Qué significa que Dios mora en-

tre nosotros? 
3 ¿Qué dijo Dios a Satanás? ¿Qué mandó el ángel a 

Josué? 
¿Cuál fue la amonestación del 

ángel a Josué? 
¿Qué significa presentarnos con 
nuestras mejores vestiduras de-

lante de Dios? 
4 ¿Qué vio Zacarías? ¿Qué significan los candelabros 

y los olivos? 
¿Cuál fue la palabra de Dios a 

Zorobabel? 
¿Qué significa que venceremos 

con el Espíritu de Dios? 
5 ¿Qué significa el rollo volante? ¿Qué significa el efa? ¿Qué traían las dos mujeres? ¿Qué significa que la maldad será 

castigada? 
6 ¿Qué salía del monte de bron-

ce? 
¿Qué representaban los cuatro 

carros? 
¿A quién van a coronar? ¿Qué significa reedificar el templo 

de Dios? 
7 ¿Cuál es el ayuno que Dios 

desaprueba? 
¿Qué es más importante el sa-
crificio o un corazón dispuesto? 

¿Qué pidió Dios al pueblo? ¿Escucha Dios cuando no tene-
mos un corazón dispuesto? 

8 ¿Cuál fue la promesa de Dios? ¿Cómo describe a la ciudad de 
Jerusalén? 

¿Qué hace Dios con los que obe-
decen? 

¿Qué pasará cuando creemos a 
las promesas de Dios? 

9 ¿Qué pasará a las naciones  
vecinas? 

¿Qué profecía cumple Jesús en 
su entrada a Jerusalén? 

¿Qué significa que habrá un pacto 
de sangre? 

¿Por qué es importante conocer 
las profecías? 

10 ¿Quiénes dicen mentiras profé-
ticas? 

¿Quién es la piedra angular? ¿Con qué llamará Dios a su pue-
blo? 

¿Qué significa tener a Cristo co-
mo nuestra roca? 

11 ¿Cómo son los pastores del 
capítulo 11? 

¿Qué van a hacer los pastores 
con las ovejas? 

¿Cómo se llama el collado? ¿Qué hace el buen pastor? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
12 ¿Acerca de qué es la profecía? ¿Dónde pondrá a Jerusalén? ¿Dónde derramará el espíritu de 

gracia? 
¿Por qué debemos buscar ser 

llenos del Espíritu? 
13 ¿Para qué servirá el manantial? ¿Qué pasará con los profetas 

que dicen mentiras de parte de 
Dios? 

¿Contra quién se levantará la es-
pada? 

¿Qué significa invocar a Dios? 

14 ¿Quiénes vendrán contra Jeru-
salén? 

¿Quién peleará por Jerusalén? ¿De dónde será Jehová Rey? ¿Qué significa tener un Dios ven-
cedor? 

MALAQUÍAS 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Enfrentar al pueblo con su pecado y restaurar su relación con Dios 
AUTOR: Malaquías 

DESTINATARIO: Los judíos en Jerusalén y el pueblo de Dios en todas partes 
FECHA: Alrededor de 430 a.C. 

MARCO HISTÓRICO:  Malaquías, Hageo y Zacarías fueron profetas en Judá (el reino del sur) del poscautiverio. Hageo y Zacarías reprendieron al 
pueblo por su fracaso en la reconstrucción del templo. Malaquías confrontó al pueblo por su negligencia respecto al templo y su falsa y profana ado-

ración. 
VERSÍCULOS CLAVE: 

«Porque he aquí, viene el día ardiendo como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los 
abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en 

sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada» (4.1, 2). 
PERSONAS CLAVE: Malaquías, sacerdotes 

LUGARES CLAVE: Jerusalén, templo 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: En su estilo literario, Malaquías hace un uso continuo de preguntas de Dios y su pueblo (por ejemplo, véase 

3.7, 82 
BOSQUEJO 

1. Los sacerdotes impíos (1.1–
2.9) 
2. La gente impía (2.10–3.15) 

Malaquías reprendió al pueblo y a los sacerdotes por su negligencia respecto a la adoración de Dios y el 
no haber vivido de acuerdo con la palabra de Dios. Si los sacerdotes eran infieles, ¿cómo podían guiar al 
pueblo? Se habían vuelto piedras de tropiezo en vez de líderes espirituales. Si los hombres se divorciaban 
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3. El remanente fiel (3.16–4.6) 
 

de sus esposas y se casaban con mujeres paganas, ¿cómo podían guiar a sus hijos? Su relación con 
Dios se había vuelto inconsecuente. Cuando nuestra relación con Dios se vuelve menos importante de lo 
que debiera ser, podemos fortalecerla dejando a un lado nuestros hábitos pecaminosos, pensando a me-
nudo en nuestro Señor y dando a Dios lo mejor de nosotros cada día 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Refloexión 
1 ¿Cómo es el amor de Dios  

hacia Jacob? 
¿Qué hace Jehová con los sa-

cerdotes? 
¿De qué tamaño es el nombre de 

Jehová? 
¿Qué debemos ofrecerle a Dios? 

2 ¿Qué hizo Dios por la infideli-
dad de Israel? 

¿Qué hizo el pueblo contra 
Dios? 

¿Qué hace Dios con los deslea-
les? 

¿Cómo descubres lo que es im-
portante para Dios? 

3 ¿Cómo se manifestará Dios? ¿A quién robó el pueblo? ¿Qué debemos hacer con los 
diezmos? 

¿Cuál será la bendición para los 
que diezman? 

4 ¿Cómo será el día del Señor? ¿Qué pasará con los que temen 
a Dios? 

¿Qué profeta vendrá antes  del 
profeta Elías? 

¿Por qué para los creyentes el día 
de Jehová será de gozo? 
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NUEVO TESTAMENTO 
 

EL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: 
Probar que Jesús es el Mesías, el Rey eterno 

AUTOR: 
Mateo (Leví) 

DESTINATARIO: 
Mateo escribió para los judíos 

FECHA: 
Quizás entre 60 - 65 d.C. 
MARCO HISTÓRICO: 

Mateo era un judío cobrador de impuestos que llegó a ser uno de los discípulos de Jesús. Este Evangelio es el enlace entre el Antiguo Testamento 
y el Nuevo por su énfasis en el cumplimiento de la profecía. 

VERSÍCULO CLAVE: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar sino para cumplir» (5.17). 
PERSONAS CLAVE: 

Jesús, María, José, Juan el Bautista, los discípulos, los líderes religiosos, Caifás, Pilato, María Magdalena 
LUGARES CLAVE: 

Belén, Jerusalén, Capernaum, Galilea, Judea 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

Mateo está lleno de lenguaje mesiánico («Hijo de David» aparece por todo el Evangelio) y referencias al Antiguo Testamento (53 alusiones y 76 
referencias). No es un registro cronológico. Su propósito es presentar una evidencia clara de que Jesús es el Mesías, el Salvador. 

BOSQUEJO 

A. NACIMIENTO Y PREPARACIÓN DE JESÚS, EL REY (1.1–4.11) 
 

El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, su rey. Mateo inicia su 
libro mostrando que Jesucristo era descendiente de David. Pero Mateo 
va más allá, al mostrar que Dios no envió a Jesús para ser un rey terre-
nal sino un Rey celestial. Jesús no vino para reinar en la tierra de los 
hombres sino en la vida de las personas. Su reino será mucho más so-
bresaliente que el de David, porque nunca tendrá fin. Aun cuando nació, 
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muchos aceptaron a Jesús como su Rey. Herodes, el gobernante, así 
como Satanás, temía el reinado de Jesús y procuró detenerlo pero no 
faltaron los que le rindieron adoración y le trajeron regalos dignos de un 
Rey. Debemos estar dispuestos a reconocer a Jesús por lo que es real-
mente y adorarle como Rey de nuestras vidas. 

 Mensaje y ministerio de Jesús el rey (4.12–25.46) 
 Jesús comienza su ministerio 
 Jesús predica el sermón del monte 
 Jesús realiza muchos milagros 
 Jesús explica acerca del reino 
 Jesús tropieza con diferentes reacciones hacia su ministerio 
 Jesús halla oposición en los líderes religiosos 
 Jesús enseña en el monte de los Olivos 

Jesús predica el sermón del monte, que esencialmente consta de orien-
taciones para vivir en su reino. También narró muchas parábolas acerca 
de la diferencia existente entre su reino y los reinos de la tierra. Perdón, 
paz y dar el primer lugar a otros son algunas de las características que 
hacen que uno sea grande en el reino de Dios. Ahora debemos vivir to-
mando en cuenta las normas de Dios. Jesús vino para mostrarnos cómo 
vivir como súbditos fieles en su reino. 

C.  Muerte y resurrección de Jesús, el rey (26.1–28.20) Jesús fue formalmente presentado a la nación de Israel pero lo rechaza-
ron. Qué extraño que a un Rey lo acusen, arresten y crucifiquen. Pero 
Jesús demostró su poder aun sobre la muerte por medio de su resurrec-
ción, y logró que se nos diera entrada en su reino. Con todas estas evi-
dencias de que Jesús es el hijo de Dios, debiéramos aceptarlo como 
nuestro Señor. 
 

Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué dijo Dios a José? ¿Qué significa el nombre de 

Jesús? 
¿Qué significa el nombre Emma-

nuel? 
¿Quién es Jesús para usted? 

2 ¿A qué vinieron los magos a 
Jesús? 

¿Por qué los magos se fueron 
por otro camino? 

¿Por qué mató Herodes a los ni-
ños? 

¿Qué regalos podemos darle a 
Jesús hoy? 

3 ¿Cuál fue el mensaje central de 
Juan el Bautista? 

¿Cuál es el bautismo de Juan? ¿Qué dijo una voz después de 
que Jesús fue bautizado? 

¿Por qué es importante tener el 
bautismo en el Espíritu? 

4 ¿Qué herramienta usó Jesús 
para responder a la tentación de 

Satanás? 

¿Qué  dijo a los pescadores al 
iniciar su ministerio? 

Jesús enseñaba …. 
¿Qué más hacía? 

¿Qué podemos aprender en la 
forma como Jesús evangelizaba? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
5 ¿Cuántas bienaventuranzas 

tiene el capítulo? 
¿Qué significa ser la luz del 

mundo? 
¿Cuál debe ser nuestra actitud 
hacia nuestros enemigos? 

¿De qué manera podemos poner  
en práctica las enseñanzas de 

Jesús? 
6 ¿Cómo debemos dar nuestras 

donaciones? 
¿Qué nos enseñó Jesús en re-

lación a la Oración? 
¿Qué pasa si buscamos primero 

el reino de Dios? 
¿De qué manera puedo dejar todo 

en las manos de Dios? 
7 ¿Qué nos dice Jesús en rela-

ción a emitir juicios? 
¿Cuál es la verdadera regla de 

oro? 
¿Qué significa “por sus frutos los 

conoceréis”. 
¿Cuál es la diferencia entre el 
necio y un hombre prudente 

según Jesús? 
8 ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Cómo demostró Jesús su po-

der ante la naturaleza? 
¿Cuál fue la diferencia del hombre 
que buscó a Jesús en la playa y 

luego cuando se quedó? 

¿Qué significa para nosotros tener 
a un Jesús todopoderoso en no-

sotros? 
9 ¿Para qué tiene poder Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Qué nos enseña el leproso que 

regresó agradecido? 
¿Cómo debe ser nuestra relación 

con Dios? 

10 ¿Cuál fue la misión de los do-
ce? 

¿A quién debemos temer? ¿Tendremos recompensa por 
nuestro servicio al Señor? 

¿Cómo puedo servir a Dios cada 
día? 

11 ¿Qué vieron u oyeron los se-
guidores de Juan el Bautista? 

¿A qué ciudades, Jesús emitió 
juicio? 

¿Dónde podemos encontrar des-
canso? 

¿Qué significa poder encontrar 
reposo en Jesús? 

12 ¿Cuál es la relación de Jesús y 
el día de reposo? 

¿Qué dijo el profeta Isaías de 
Jesús? 

¿Quiénes son la madre y los her-
manos de Jesús? 

¿Cómo debe ser mi día de repo-
so? 

13 ¿Cuál es el propósito de las 
parábolas? 

¿A quién representa la semilla 
que cae en buena tierra? 

¿Dónde estarán los que hacen el 
bien? 

¿Por qué es importante mante-
nerse firme en el Señor? 

14 ¿Qué significó para Jesús la 
muerte de Juan el Bautista? 

¿Qué dijeron los del bote cuan-
do vieron a Jesús? 

¿Cuál fue una de las formas de 
sanar que usó Jesús? 

¿Qué significa que Jesús es sobe-
rano en su actuar? 

15 ¿Qué contamina al hombre? ¿Cómo demostró la mujer ca-
nanea su fe? 

¿Se preocupa Jesús de nuestras 
necesidades físicas? 

¿Qué debo hacer cuando tenga 
una necesidad? 

16 ¿Qué señal buscaba la gente? ¿Cuál fue la confesión de Pe-
dro? 

¿Qué debe hacer el seguidor de 
Cristo? 

¿Qué significa negarse a sí mis-
mo? 

17 ¿Quiénes se aparecieron a 
Jesús? 

¿Qué quiso hacer Pedro? ¿Qué pasa si tenemos fe como un 
grano de mostaza? 

¿Por qué es importante ejercitar 
nuestra fe? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
18 ¿Quién es el más importante en 

el reino de Dios? 
¿Cuál es el cuidado que debe-

mos tener con los niños? 
¿Cómo debe ser mi perdón al que 

me ofende? 
¿Por qué es importante que per-

donemos a los nuestros? 
19 ¿Cuál fue la enseñanza de 

Jesús sobre el divorcio? 
¿Qué dijo Jesús acerca de los 

niños? 
¿Quién puede salvarte? ¿Qué significa decirle a Jesús que 

si? 
20 ¿Cómo será el pago que nos 

dará el Señor? 
¿Cuál fue la petición de Santia-

go y Juan? 
¿Qué debemos hacer para ser 

como Jesús? 
¿Qué debo hacer para ser sana-

do? 
21 ¿Cómo entró Jesús a Jeru-

salén? 
¿Por qué Jesús purificó el tem-

plo? 
¿Qué recibiremos sí creemos? ¿Cómo podemos purificarnos? 

22 ¿Qué significa la parábola de la 
fiesta de bodas? 

¿Cuál es el mayor de los man-
damientos? 

¿Cuál es el segundo mandamien-
to? 

¿Por qué es importante cumplir 
los mandamientos de Dios? 

23 ¿De qué acusó Jesús a los Fa-
riseos? 

¿Por qué los acusó? ¿Por qué Jesús lloró sobre Jeru-
salén? 

¿Qué significa ser humilde en el 
Señor? 

24 ¿Cuáles serán las principales 
señales antes del fin? 

¿Jesús volverá? ¿Cómo vendrá el Señor? ¿Qué significa estar preparados 
para la venida del Señor? 

25 ¿Qué significa la parábola de 
las 10 vírgenes? 

¿Qué debemos hacer con los 
talentos que nos da el Señor? 

¿A dónde irán los malos? ¿Cómo debe ser nuestro servicio 
al Señor? 

26 ¿Qué planificaban las autorida-
des religiosas contra Jesús? 

¿Para qué fue ungido Jesús? ¿Para qué se instituye la Cena del 
Señor? 

¿Qué significa velar y orar? 

27 ¿Por qué se mató Judas? ¿Cómo murió Jesús? ¿Dónde fué enterrado Jesús? ¿Qué hizo por nosotros la muerte 
de Jesús? 

28 ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿Qué  dijo el ángel a las muje-
res? 

¿Cuál es la gran comisión que 
Jesús nos dejó? 

¿Qué vas a hacer con el mandato 
de evangelizar? 
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EVANGELIO DE MARCOS: 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO: Presentar la persona, obra y enseñanzas de Jesús 

AUTOR: Juan Marcos. No fue uno de los doce discípulos, pero acompañó a Pablo en su primer viaje misionero 
(Hechos 13.13). 

DESTINATARIO: Los cristianos en Roma, donde se escribió el Evangelio 
FECHA: Entre 55 y 65 d.C. 

MARCO HISTÓRICO: El Imperio Romano bajo Tiberio César. El Imperio, donde se hablaba un solo idioma, contaba con un excelente sistema de 
transporte y comunicaciones. Además estaba maduro para escuchar el mensaje de Jesús, el cual se expandió con rapidez de provincia en provin-

cia, y luego de nación en nación 
VERSÍCULO CLAVE: 

«Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos» (10.45). 
PERSONAS CLAVE: Jesús, los doce discípulos, Pilato, los líderes religiosos y los judíos 

LUGARES CLAVE: Capernaum, Nazaret, Cesarea de Filipo, Jericó, Betania, Monte de los Olivos, Jerusalén, Gólgota 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Marcos fue el primer Evangelio que se escribió. Hay treinta y un versículos que no se citan en los demás 

Evangelios. Marcos narra más milagros que cualquier otro de los Evangelios. 
BOSQUEJO 

A. Nacimiento y preparación de Jesús, el 
siervo (1.1-13) 
 

Jesús no llegó sin anuncio previo ni en forma inesperada. Los profetas del Antiguo Testamento 
anunciaron con toda claridad la venida de aquel, enviado por Dios mismo, que ofrecería salva-
ción al mundo entero. Luego vino Juan el Bautista y anunció que el Mesías «largamente espe-
rado» había finalmente llegado y pronto estaría en medio del pueblo. En la obra de Dios en el 
mundo de hoy en día, Jesús no viene sin previo anuncio ni en forma inesperada. Sin embargo, 
muchos lo siguen rechazando. Tenemos a los testigos de la Biblia para mostrar el camino, pero 
algunos deciden desdeñarlos como lo hicieron con Juan el Bautista en su día. 

B. Mensaje y ministerio de Jesús, el siervo 
(1.14–13.37) 
1. El ministerio de Jesús en Galilea 
2. El ministerio de Jesús más allá de Galilea 
3. El ministerio de Jesús en Jerusalén 

Jesús tenía todo el poder del Dios Todopoderoso: resucitó a los muertos, dio vista a los ciegos, 
restauró los cuerpos deformes y calmó los mares tormentosos. Pero a pesar de ese poder, vino 
como siervo. Podemos usar su vida como un patrón para saber cómo vivir el día de hoy. Como 
Jesús sirvió a Dios y a otros, así debemos hacerlo nosotros. 

C. Muerte y resurrección de Jesús, el siervo Jesús vino como siervo y muchos no lo reconocieron ni lo aceptaron como el Mesías. Nosotros 
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(14.1–16.20) 
 

también debemos ser cuidadosos y no rechazar la voluntad de Dios solo porque su presencia 
no se ajuste a nuestra idea de cómo debe ser él. 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión  
1 ¿Cuál era el propósito de la ve-

nida de JUAN EL BAUTISTA? 
Diga dos actuaciones del Espíri-
tu Santo en la vida de Jesús 

Mencione tres acciones  que  rea-
lizó Jesús en este pasaje y diga el 

verso que lo describe. 

Reflexione sobre lo que haría el 
Señor, los ángeles y el entorno si 

soportamos las tentaciones. 
2 ¿Por qué Jesús le dijo al paralí-

tico tus pecados te son perdo-
nados y no tu fe te ha sanado? 

¿Cuál es la razón por la cual no 
ayunaban los discípulos? 

¿Quiénes eran los Fariseos?  ¿Cuál era el propósito de Jesús 
en su ministerio, se asemeja al 

suyo?  
3 ¿Qué quiso enseñar Jesús al 

sanar al hombre de la mano 
seca? 

Mencione los nombres de los 
doce discípulos que escogió el 

Señor Jesús. 

Lea cuidadosamente Marcos 3: 31 
al 35 y explique a quien se debía 

el Señor Jesús. 

Reflexiona y describe Marcos 3:27 
aplicado a nuestras vidas. 

 
4 Defina que son parábolas y por  

que Jesús le enseñaba de esta 
manera a la gente. 

¿Qué es blasfemia contra el 
Espíritu Santo? 

¿Quién es un discípulo? En que estadística bíblica te colo-
carías, en los que dan fruto a 30 a 

60 o a 100 por uno. 
5 ¿Qué es un espíritu inmundo? ¿Qué es una legión? ¿Qué fue lo que movió a la mujer 

del flujo de sangre a buscar a 
Jesús? 

Si Jesús es nuestra esperanza. 
¿Que harías ante una situación de 
ataque del diablo o de enferme-

dad? 
6 ¿Qué es un maestro, qué es un 

profeta? 
Menciona las características de 
Jesús en este pasaje que lo 

describen como maestro y pro-
feta. 

Mencione que símbolo de sanidad 
es usado en este pasaje y por que 

se usaba. 

¿Qué hecho realizó Jesús a lo 
largo de este pasaje y medite si 
usted tiene algún impedimento 
para hacer cosas semejantes? 

7 ¿Qué era más importante para 
los discípulos de Jesús, las tra-
diciones o la palabra viva de 

Dios? 

Lea cuidadosamente el pasaje 
7:24 al 30 y observe tres ele-

mentos claves que describe a la 
mujer Sirofenicia. 

De su opinión sobre este verso 7: 
36 Y 37 

Ha ocurrido un milagro en tu vida, 
a que se lo atribuirías. 
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Cap 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
8 ¿Qué sintió Jesús por la gente 

que estuvo con el en este pasa-
je? 

¿A qué se refería Jesús cuando 
decía que se guardaran  de la 
levadura de los fariseos y de la 

levadura de Herodes? 

¿Cuál cree usted que sería la 
causa por la que Jesús le dijo a 
Pedro que no dijese que el era el 

Cristo? 

¿En alguna oportunidad has sido 
instrumento para impedir que 

Jesús haga su obra en la vida de 
otras personas y en la tuya? 

9 Define Resurrección y describe 
si para ti tiene semejanza a la 

Transfiguración. 

Una liberación puede accionar-
se a través de la fe de nuestros 
padres o necesita experimentar 

una fe propia. 

Jesús menciona el tema del ayu-
no y la oración, leer Marcos 9:29 
se refiere a condición o estilo de 

vida. 

Reflexiona sobre la fe y ejercítala, 
tomando cosas pequeñas por las 
cuales ores y creas con certeza 
que Dios te las concederá. 

10 ¿Qué dijo Jesús sobre el divor-
cio? 

¿Cuál es  la importancia de en-
tregarle o presentarle los niños 

al Señor? 

¿Por qué Jesús anunció varias 
veces su muerte 

Piensa y luego escribe como  co-
menzar a atesorar cosas en el 

cielo. 
11 ¿Qué es la casa de Dios? ¿Cree usted que la fe es algo 

que Dios imparte al creyente, 
por qué? 

Si guardamos rencor o amargura 
contra alguien la fe en lo que 
hemos pedido surtirá efecto,  

Crees que la fe hay que ejercitar-
la, razone y responda con argu-

mento. 
12 ¿La parábola de los labradores 

malvados señala la culpa de 
cuál nación? 

La expresión  “amarás al Señor 
tu Dios”, ¿qué pide Dios que 

deben hacer los que realmente 
lo aman? Verso 30. 

¿Qué incluye el amor de Dios? ¿Como describirías el amor que 
sientes por Dios? 

 

13 Elabora una lista de las señales 
que Jesús dijo en el Monte de 
los Olivos, narrados en Marcos 

13: 3 al 23 

Describe como será la venida 
de Jesús. 

¿A qué se refería Jesús cuando 
decía que no nos halle durmien-

do? 

¿Cómo crees que debemos estar 
preparados para la venida de Je-

sucristo? 
 

14 ¿Quién ungió a Jesús en Betan-
ía? 

¿Quién era Judas Iscariote y 
que   hecho hizo? 

¿Quién negó a Jesús? Piensa  y escribe por que Jesús 
nos pide que velemos y oremos. 

15 ¿Qué pensó Pilato  acerca de la 
acusación de Jesús? 

¿A quién obligaron para que 
llevase la cruz en la que crucifi-

caron a cristo? 

¿Quién pidió el cuerpo de Jesús 
para darle sepultura? 

¿Cree que Pilato estaba seguro 
que Jesús era el hijo de Dios, el 

Mesías, el Cristo? 
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Cap 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
16 ¿Describe la persona que en-

contraron el sepulcro y quien 
crees que podría ser? 

¿A quién fue la primera persona 
que Jesús le apareció después 

de resucitado? 

¿Qué dijo Jesús a los que se les 
apareció finalmente? 

Ha cumplido la gran comisión, si 
no ha comenzado, piense como 
podría hoy comenzar y establéz-

case metas. 
EVANGELIO DE  LUCAS 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO: Presentar un informe detallado de la vida de Cristo y a este como hombre perfecto y Salvador 

AUTOR: Lucas: médico (Colosenses 4.10), griego y cristiano gentil. Es el único autor gentil conocido en el Nuevo Testamento. Fue amigo personal 
y compañero de Pablo. También escribió Hechos y los dos libros van juntos 
DESTINATARIO:Teófilo («ama a Dios»), los gentiles y el pueblo en general 

FECHA: Cerca del 60 d.C. 
MARCO HISTÓRICO: Lucas escribió desde Cesarea o Roma 

VERSÍCULOS CLAVE: 
«Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a sal-

var lo que se había perdido» (19.9, 10) 
PERSONAS CLAVE: Jesús, Elisabet, Zacarías, Juan el Bautista, María, los discípulos, Herodes el Grande, Pilato, María Magdalena 

LUGARES CLAVE: Belén, Galilea, Judea, Jerusalén 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Este es el Evangelio más completo. El vocabulario general y su forma de expresarse denotan la cultura del 
autor. A menudo hace referencia a enfermedades y diagnósticos. Lucas enfatiza la relación de Jesús con la gente, subraya la oración, los milagros, 

los ángeles; plasma inspirados himnos de alabanza y adjudica un lugar sobresaliente a la mujer. Gran parte de 9.51–18.35 no aparece en otro 
evangelio. 

BOSQUEJO 
A. Nacimiento y preparación de Jesús, el Salvador 
(1.1–4.13) 
 

De un bebé que nada podía hacer solo, Jesús creció hasta ser capaz de cumplir totalmente 
su misión en la tierra. Fue por completo humano, y se desarrolló en todo como nosotros. Sin 
dejar de ser totalmente Dios. No tomó atajos ni se puso al margen de las presiones ni las ten-
taciones de la vida. Tampoco hay atajos para nosotros al prepararnos para llevar una vida de 
servicio a Dios. 

B. Mensaje y ministerio de Jesús, el Salvador 
(4.14–21.38) 

Jesús enseñó a grandes multitudes, sobre todo mediante parábolas, narraciones con grandes 
verdades. Pero solo los que quieran oír comprenderán. Debiéramos orar que el espíritu de 
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1. Ministerio de Jesús en Galilea 
2. Ministerio de Jesús camino a Jerusalén 
3. Ministerio de Jesús en Jerusalén 

Dios nos ayude a comprender las implicaciones de estas verdades en nuestras vidas de mo-
do que cada vez seamos más semejantes a Jesús. 

C. Muerte y resurrección de Jesús, el Salvador 
(22.1–24.53) 
 

Al Salvador del mundo lo arrestaron y ejecutaron. Sin embargo, la muerte no pudo acabar con 
él y ascendió al cielo. Gracias a la narración cuidadosa e histórica de Lucas, conocemos los 
hechos de la resurrección de Jesús. Debemos no solo creer que estos sucesos son reales, 
sino también confiar en Jesucristo como nuestro Salvador. Es miopía pasar por alto los 
hechos, pero es mucho más triste aceptarlos y no tomar en cuenta el perdón que Jesús nos 
brinda. 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Quiénes fueron los padres de 

Juan el Bautista? 
¿Quién  anuncio a María sobre 

el nacimiento de Jesús? 
¿Quién era el autor principal de la 
profecía de Zacarías en Lucas 

1:67 al 80? 

¿Qué te enseña la profecía de 
Zacarías? 

 
2 ¿Qué acto fue promulgado por 

Augusto Cesar? 
Describe la importancia  de pre-
sentar los niños al Señor según 

los versos 21 al 38 

En el Evangelio habla del naci-
miento y un acto a los doce años 
de Jesús. ¿Qué crees pasó du-
rante los años de silencio? 

Reflexione sobre esa palabra ver-
so 14 tomando en cuenta 3 ele-
mentos básicos: paz, voluntad   y 

Hombres. 
3 ¿En qué consistía el mensaje 

de Juan el Bautista? 
¿Por qué Jesús tomó la deci-

sión de bautizarse? 
¿Quiénes intervienen en el acto 

del bautismo de Jesús? 
¿Crees que el arrepentimiento es 
un acto permanente en nuestras 

vidas? 
4 ¿Quién tentó a Jesús, quien 

estaba con él en ese momento? 
¿En cuál poder andaba Jesús? ¿Qué predominó en las liberacio-

nes y los milagros de Jesús? 
Piensa que te domina y en que 

poder tu andas 
5 ¿Qué temor se apodero de 

Simón Pedro y de los demás, 
explique? 

¿Las sanidades que Jesús 
hacia estaban propiciadas por la 
fe y la iniciativa del hombre o 

sólo por su poder? 

¿Por qué los discípulos de Juan 
ayunaban mucho y los de Jesús 

comían y bebían? 

¿Cómo podrías demostrarle a 
Jesús que estas preparado para 

recibir un milagro suyo? 
 

6 Mencione los nombres de los 12 
apóstoles. 

¿Por qué no debes juzgar y con 
que romperás las malas accio-

nes? 

¿Dé donde proceden los frutos 
malos y los buenos del hombre? 

 ¿Qué puedes hacer para comen-
zar a amar a tus enemigos y de-

mostrárselo? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
7 Mencione tres características 

del Centurión (7: 3 al 10) 
¿Qué impulsó a Jesús a hacer 
el milagro en el único hijo del 

centurión? 

¿Qué mira Jesús en un pecador 
arrepentido que nosotros no mi-

ramos? 

¿Con cuanta frecuencia juzgas a 
las personas? 

 
8 ¿Quién es la familia de Jesús y 

por qué? 
¿Qué es un endemoniado? ¿Qué es una Legión? ¿Hay algo que pienses que pue-

des hacer por un endemoniado, 
cómo lo harías? 

9 ¿De qué estaban dotados por el 
Señor Jesús los 12 discípulos? 

¿Cómo fue la muerte de Juan el 
Bautista? 

¿Quién es el mayor en la tierra, 
en el cielo y en la Iglesia? 

¿Quién es el mayor en tu vida que 
te impulsa a decidir, actuar y pen-

sar? 
10 ¿Cuál fue la misión de los 70? ¿Cuáles fueron los resultados 

del trabajo de los 70? 
¿Qué caracterizaba a los 70? ¿Qué te caracteriza como cristia-

no hijo de Dios y enviado por él 
para hacer su obra? 

11 Describe cada paso del modelo 
de oración que aparece en Lu-

cas 11: 1 al 13 

¿Qué otras cosas hizo Jesús 
que nosotros podemos hacer 

aparte de la Oración? 

¿Por qué son  bienaventurados 
los que oyen la palabra de Dios y 

la guardan? 

Haces modelos de oración o  
permites al Espíritu Santo que 

gobierne tus encuentros con Dios 
en tu espacio  oración. 

12 ¿A quién se debe temer y por 
qué? 

¿Qué quiere decir Jesús cuan-
do habla de temer? 

¿Qué te enseña el temor a Dios? ¿Cómo asociarías el temor a Dios 
con tu carácter? 

13 ¿Por qué es semejante el reino 
de Dios a la semilla de mostaza 

y a la levadura? 

¿Quiénes son las aves del cielo 
que anidan? 

¿Qué indica la parábola de la le-
vadura? 

¿Cómo harías para no dejar que 
fermente la levadura en tu vida ni 

las aves aniden en ti? 
14 ¿A qué se refiere Jesús cuando 

dice que te sientes en los últi-
mos lugares? 

¿Qué quiere decir que escogían 
los primeros asientos? 

Explica el verso 13 ¿Qué lugares te gusta ocupar en 
la vida y por qué? 

 
15 ¿A quiénes se refiere Jesús en 

la parábola de la oveja perdida? 
¿Cómo se puede aplicar la 
parábola del hijo prodigo a la 

vida de un creyente? 

¿Quiénes se acercaban a Jesús y 
quiénes murmuraban? 

¿Cómo aplicarías las 3 parábolas 
citadas en este capítulo a tu vida? 

16 ¿Quiénes son los hijos de este 
mundo? 

¿Qué viene a ser el seno de 
Abraham? 

¿Cuál es el lugar de tormento? ¿Cómo podrías evitar la sagaci-
dad de los hijos de este siglo? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
17 ¿La falta de perdón es ocasión 

para pecar, como la podrías 
combatir? 

¿Cuál es el deber del pueblo? ¿Cómo llega el reino de Dios a la 
vida de los creyentes? 

¿Has experimentado el reino de 
Dios en tu vida? 

 
18 ¿Por qué Jesús dice que tene-

mos que orar siempre? 
.¿Qué hacen los escogidos de 
Dios y con qué propósito? 

¿Por qué cree que Jesús dijo que 
cuando venga el hijo del hombre 

hallará fe en la tierra? 

Hágase las siguientes preguntas: 
¿Estoy perseverando en la fe?, 
¿estoy en constante oración? 

19 ¿Qué representa Zaqueo y que 
representa  la visita de Jesús a 

su casa? 

¿Por qué Jesús entra a Jeru-
salén en un Burro? 

¿Por qué Jesús llora por Jeru-
salén? 

¿Ha sentido deseos de llorar al 
ver una ciudad sumergida en el 
pecado y sin oír el llamado? 

20 ¿Con qué autoridad Jesús ejer-
ció su ministerio? 

¿A quién describe la parábola 
de los labradores malvados? 

¿Cree usted que hay resurrección 
de los muertos? 

¿Qué representa Cristo para tu 
vida? 

21 Diga algunas señales antes del 
fin- 

¿Cómo será la venida del hijo 
del Hombre? 

¿Qué debemos hacer para esca-
par a todas estas cosas? 

¿Te sientes preparado para espe-
rar y ser participe de este Gran 

Evento? 
22 ¿Por qué Jesús celebró la San-

ta Cena? 
¿Qué sintió Jesús en el momen-
to que oró en el Getsemani? 

¿Qué ejemplo debemos aprender 
de Jesús que está explícito en 

este capítulo? 

¿Qué harías si supieras que ma-
ñana vas a morir, como te prepa-

rarías para ese momento? 
23 ¿Cuál fue la actitud de Jesús 

ante Pilato y Herodes? 
¿Qué hicieron los Principales 
Sacerdotes, las multitudes, 

Herodes, Pilato, Gobernadores, 
el Pueblo con respecto a 

Jesús? 

¿Qué hicieron José de Arimatea  
y Simón de Cirene por Jesús? 

¿En qué lugar querrías permane-
cer junto a tu familia? 

24 ¿Quiénes evidenciaron la resu-
rrección de Jesús inicialmente? 

¿Quiénes fueron los actores del 
camino a Emaús? 

¿A quiénes se les aparece Jesús 
después de resucitado y que  sin-

tieron y pensaron? 

¿Esperas resucitar para Cristo y 
cómo? 
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EVANGELIO DE SAN JUAN 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Probar que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que crean en Él tendrán vida eterna 
AUTOR: Juan, el apóstol, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, llamado «hijo del trueno» 

DESTINATARIO: Nuevos creyentes e inconversos que le buscan 
FECHA: Probablemente entre 85–90 d.C. 

MARCO HISTÓRICO: Escrito después de la destrucción de Jerusalén en 70 d.C. y antes del exilio de Juan en la isla de Patmos 
VERSÍCULOS CLAVE: 

«Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito pa-
ra que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre» (Juan 20.30–31). 

PERSONAS CLAVE: Jesús, Juan el Bautista, los discípulos, María, Marta, Lázaro, la madre de Jesús, Pilato, María Magdalena 
LUGARES CLAVE: Territorio de Judea, Samaria, Galilea, Betania, Jerusalén 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: De los ocho milagros descritos, seis son únicos (en relación con los Evangelios), como es el caso del dis-
curso en el aposento alto (capítulos 14–17). Más del noventa por ciento de Juan es único, peculiar. Juan no incluye una genealogía ni referencia 
alguna al nacimiento de Jesús, su niñez, tentación, transfiguración, elección de sus discípulos, tampoco hay parábolas, ascensión ni la Gran Comi-

sión. 
BOSQUEJO 

A. Nacimiento y preparación de Jesús, el Hijo 
de Dios (1.1–2.11) 
 

Juan aclara que Jesús no es solo un hombre, es el eterno Hijo de Dios. Es la luz del mundo 
porque ofrece este regalo de vida eterna a todo el género humano. Qué ceguera y necedad al 
considerar a Jesús simplemente como un buen hombre poco común o un maestro moral. Y 
aun algunas veces actuamos como si esto fuera cierto sobre todo cuando nos movemos alre-
dedor de sus palabras y vivimos a nuestra manera. Si Jesús es el eterno Hijo de Dios, debi-
éramos poner atención a su identidad divina y a su vida que comunica un mensaje. 

B. Mensaje y ministerio de Jesús, el Hijo de Dios 
(2.12–12.50) 
1. Jesús enfrenta fe e incredulidad en la gente 
2. Jesús enfrenta conflictos con los líderes religio-
sos 
3. Jesús enfrenta acontecimientos cruciales en Je-
rusalén 

Jesús se reúne con individuos, predica a grandes multitudes, prepara a sus discípulos y deba-
te con los líderes religiosos. El mensaje, de que es el Hijo de Dios, recibe una reacción mixta. 
Algunos lo adoran, otros dudan, otros se retiran y algunos quieren su silencio. Vemos la mis-
ma diversidad de reacciones hoy. Los tiempos han cambiado, pero los corazones de las per-
sonas siguen duros. Podemos vernos en estos encuentros que Jesús tenía con la gente y 
nuestra reacción podría ser adorarle y seguirle. 

C. Muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Jesús cuidadosamente instruye a sus discípulos acerca de cómo continuar creyendo aun 
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Dios (13.1–21.25) 
1. Jesús enseña a sus discípulos 
2. Jesús termina su misión 
 

después de su muerte, aunque no lo tomaron en cuenta. Después que él murió y vinieron los 
primeros informes de que estaba vivo, los discípulos no pudieron creer. Tomás se recuerda 
en forma especial como uno de los que rehusó creer aun cuando oyó el testimonio de otros 
discípulos. Quizás no seamos como Tomás, al demandar un encuentro físico cara a cara, pe-
ro podemos aceptar el testimonio de los discípulos que Juan incluye en su evangelio. 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Dé cual principio habla Juan, 

quien era el Verbo con quien 
era el verbo, que es el verbo? 

¿Por qué Juan dice de Jesús 
que era el Cordero de Dios?. 

¿Quién le dio testimonio a Juan 
sobre Jesús, en que verso apare-

ce? 

¿Crees que Jesús puede decir de 
ti lo que dijo de Natanael? 

2 ¿A qué templo se refería 
Jesús?; explica el acto de des-
truir y el acto de levantar en tres 

días. 

¿Qué significa que María haya 
dicho: “Haced todo lo que os 

dijere”. 

¿Crees que debes ser celoso con 
lo que Dios te encarga?. 

¿Crees que Jesús está confiado 
en que tú harás conforme a su 

voluntad? 
 

3 Explique que  quiso decir Jesús 
a Nicodemo en el verso 13. 

Explique que relación guarda el 
verso 21 y el verso 27. 

¿Cuáles son las características de 
un hombre llamado por Dios?, lea 

3: 31 al 36 

¿Qué evidencias tienes de que 
fuiste llamado por Dios? 

 
4 ¿Qué situación atravesaban los 

Judíos y Samaritanos descrita 
en el verso 9? 

¿Hasta que extremo se llega a 
subsanar  las malas relaciones 
interpersonales de los Judíos y 

Samaritanos?. 

¿Qué relación guarda el verso 44 
con lo formulado en la pregunta 1 

y 2? 

¿Tu adoración es en Espíritu y en 
verdad? 

5 Mencione 7 vivencias en la vida 
del Paralítico de Betesda. 

Describa 3 actos que realizó 
Jesús para ejercer su autoridad 

(5: 19 al 29) 

Menciona los pasos básicos para 
ser testigo de Cristo descritos en 

el capítulo 5:30 al 47 

Has pensado en vivir tu vida sa-
nando y siendo sanado, ejercien-

do la autoridad de Cristo. 
6 ¿Por qué seguían las multitudes 

a Jesús? 
¿Cómo explicarías cual es el 

plan de Dios que descendió del 
cielo? 

¿Qué decían los discípulos que 
era Jesús y de quien era hijo? 

¿Cómo harás para comer y beber 
del pan y no tener hambre ni sed 

jamás? 
7 ¿Por qué  Jesús andaba en Ga-

lilea y no quería seguir en Ju-
dea? 

¿Cómo explicarías que Jesús 
sabía letras,  sin haber estudia-

do?  ( 7: 10 al 24) 

¿Qué opinaron los alguaciles 
acerca de Jesús? 

¿Cómo explicarías que si crees 
en Cristo de tu interior correrán 

Ríos de Agua Viva? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
8 ¿Qué obtendrá el que siga a 

Cristo? 
¿Qué palabras dijo Jesús a la 
mujer adultera que son iguales 
a las que dijo al Paralítico de 

Betesda? 

¿Los seres humanos que no han 
recibido a Cristo como su salvador 

personal son esclavos? 

¿Qué debes hacer para no ser 
esclavo y como harías para evitar 
ser como describe  el Capítulo 

8:44? 
9 ¿Por qué suceden cosas en 

nuestras vidas o en algunas 
personas que se nos hace difícil 
definir o explicar, leer 9: 1 al 4? 

¿Qué argumento utilizó el ciego 
sanado para testificar de Jesús 
y en que basó su defensa? 

¿Qué aclaró Jesús a los Fariseos 
con respecto a lo que ellos argu-
mentaban acerca de que el ciego 
era pecador, leer verso 35 al 41? 

¿Qué es importante para ti entor-
no a Jesús: Lo que dicen los de-
más que Jesús es, o lo que tú 

piensas que él es?  
10 ¿Quién es la puerta a la cual 

Jesús hace referencia y por 
qué?, Verso 1 al 6 

¿Qué ofrece Jesús que lo evi-
dencia los versos 7 al 21? 

¿Por qué los judíos rechazan a 
Jesús? 

¿Cómo reconoces que Jesús es 
el hijo de Dios, te consideras una 

oveja del Señor? 
11 ¿Qué representaba la familia de 

Lázaro para Jesús? 
¿Qué característica describe a 
Jesús como Dios 100% y como 
humano 100%, en el capitulo 

11? 

¿Cuándo comienza la resurrec-
ción del creyente y cuando se 

confirma o consolida? 

¿Has meditado en el amor de 
Jesús hacia Lázaro demostrado 
bíblicamente y del cual querrías 

ser objeto y sujeto? 
12 ¿Quién  ungió a Jesús en Beta-

nia  y con que propósito? 
¿Existe un complot de parte de 
Satanás hacia nosotros los cre-
yentes, cual es y por qué lo 

hace, leer 12: 9 al 11? 

¿Qué pasa con el que cree en 
Jesús, demuestra 4 principios 
descritos en el capitulo 12? 

¿Qué harías para combatir la in-
credulidad de las personas? 

 

13 ¿Qué connotación tiene el la-
vamiento de los pies de los 
discípulos aplicables  a un 

líder? 

¿Cuál es el nuevo mandamiento 
que Jesús dio y por qué nos 

pide que lo hagamos como él lo 
hizo? 

¿Por qué Pedro niega a Jesús 3 
veces y que acarreo esto en Pe-
dro que luego tuvo que derribar? 

¿Qué debemos hacer para no 
negar a Jesús y para poner en 

práctica  ese mandamiento que el 
nos ha dado? 

14 ¿Para qué Jesús está prepa-
rando a sus discípulos? 

¿Cuáles son las condiciones 
descritas en este capítulo para 
que el consolador venga? 

¿Cómo podemos pedir algo, que 
debemos hacer para recibirlo y en 

que nombre? 

¿Cómo podrías explicar la trinidad 
divina de Dios? 

| 
15 ¿Cuál es la condición que Jesús 

pide  para que  recibas lo que 
pidas? 

¿Qué comenzó a inquietar a 
Jesús que debía ser parte del 

proceder de los discípulos antes 
de su partida? 

¿Por qué el mundo nos aborrece? ¿Cómo debes hacer para fortale-
certe cuando te aborrezca la gen-

te? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
16 Explique el acto de la presencia 

del Espíritu Santo cuando Jesús 
ya no  estuviera. 

Aunque Jesús ya no estaría 
físicamente el dice que la triste-
za se convertirá en gozo. ¿Co-
mo es que esto sucederá? 

Jesús dice “Yo he vencido al 
mundo”, ¿Qué significa esta fre-

se? 

Piensa y describe, ¿cómo quiere 
que esto suceda en tu vida y con 

qué propósito? 
 

17 Menciona el verso que describe 
la importancia que tienen los 

discípulos para Jesús. 

Menciona el verso que describe 
el cuidado de Jesús para los 

discípulos. 

Mencione el verso que describe la 
credibilidad de Jesús en sus 

discípulos, en que ellos hacen su 
obra.17 

Menciona 4 pasos que Jesús te 
inspira para la atención a tus 
discípulos o para comenzar a 

hacer discípulos. 
18 ¿Qué acto de poder ocurrió en 

el momento en que arrestaban 
a Jesús? 

¿Qué eventos elitescos suce-
dieron en el momento en que 
arrestaban al Señor Jesús?, 

mencione el texto donde lo en-
contró. 

¿Qué humillación recibió el Señor 
Jesús en ese momento?, mencio-

ne el verso. 

Has pensado en los momentos  
en que negamos al Señor Jesús 
con nuestras acciones, ¿qué 
podrías hacer para evitarlo? 

 
19 ¿Cuándo Jesús dice a su madre 

“mujer he ahí a tu hijo”, a quién 
cuidaba Jesús hasta su muerte? 

¿Qué profecía se cumple en el 
verso 29, que se encuentra en 

el libro de los Salmos? 

¿Según los judíos por qué debía 
morir el Señor Jesús? 

¿Qué enseñanza te deja la cruci-
fixión y muerte de Jesús? 

20 ¿Qué fue lo primero que obser-
varon los discípulos en el sepul-

cro y que les revelaba? 

¿Qué importancia tiene la resu-
rrección de Cristo para los Cre-

yentes? 

¿Qué hacía María  en ese mo-
mento y que vio dentro del sepul-

cro? 

Menciona ¿a quién buscas en la 
vida?, ¿Qué te impide buscar la 
presencia del padre?, ¿Qué te 
impide recibir al Espíritu Santo? 

21 Cuando el Señor Jesús se les 
presento en la playa a los discí-
pulos ellos estaban pasando por 
algunas situaciones, menciona 

4 de ellas, versos 4 al 6. 

¿Qué pregunta le hizo el Señor 
Jesús a Simón Pedro y que 
quería dar a entender con la 

respuesta de  él? 

En el verso 16, el Señor Jesús le 
dice “Pastorea mis ovejas”, esto 

implica tres responsabilidades que 
todo líder o Pastor debe cumplir, 

¿cuales son? 

¿Qué estas haciendo ahora para 
demostrarle  al Señor Jesús tu 
responsabilidad con las almas? 

 
 
 
 
 



 135

HECHOS DE LOS APOSTOLES 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Informar en detalles el surgimiento y crecimiento de la iglesia cristiana 
AUTOR: Lucas (médico gentil) 

DESTINATARIO: Teófilo y todos los que aman a Dios 
FECHA: Entre 63 y 70 d.C. 

MARCO HISTÓRICO: Hechos es el eslabón entre la vida de Cristo y la vida de la Iglesia, entre los Evangelios y las Epístolas 
VERSÍCULO CLAVE: 

«Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta 
lo último de la tierra» (1.8). 

LUGARES CLAVE: Jerusalén, Samaria, Lida, Jope, Antioquía, Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Filipos, Tesalónica, Berea, Ate-
nas, Corinto, Éfeso, Cesarea, Malta, Roma 

PERSONAS CLAVE: Pedro, Juan, Jacobo, Esteban, Felipe, Pablo, Bernabé, Cornelio, Santiago (hermano de Jesús), Timoteo, Lidia, Silas, Tito, 
Apolos, Agabo, Ananías, Félix, Festo, Agripa, Lucas 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Como éste termina bruscamente, Lucas quizás planeaba 
escribir un tercer libro, continuando la historia. 

BOSQUEJO 
A. Ministerio de Pedro (1.1–12.25) 
1. Establecimiento de la iglesia 
2. Expansión de la iglesia 
 

Después de la resurrección de Jesucristo, Pedro predicó con denuedo y efectuó muchos milagros. 
Esto demostró vívidamente la fuente y los efectos del poder cristiano. Gracias al Espíritu Santo, el 
pueblo de Dios recibió poder de manera que pudieron cumplir con su tarea. El Espíritu Santo sigue 
interesado en dar poder hoy a los creyentes. Debiéramos apelar a él para que nos dé las energías, 
el valor y el conocimiento para cumplir con nuestro trabajo para Dios. 

B. Ministerio de Pablo (13.1–28.31) 
1. Primer viaje misionero 
2. El concilio en Jerusalén 
3. Segundo viaje misionero 
4. Tercer viaje misionero 
5. El juicio de Pablo 

Las aventuras misioneras de Pablo nos muestran el progreso del cristianismo. El evangelio no podía 
confinarse a un rincón del mundo. Fue una fe que ofreció esperanza a toda la humanidad. Nosotros 
también debiéramos arriesgarnos y formar parte de esta tarea heroica para dar nuestro testimonio 
en todo el mundo acerca de Cristo. 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué tiempo permaneció el Se-

ñor Jesús en la tierra después 
de resucitar  y cual era el tema 

central de su mensaje? 

¿Cuál era la promesa del Padre  
y que describe esa promesa? 

¿Cuál es el propósito principal del 
bautismo en el Espíritu? 

¿Cómo podrás ser lleno del Espí-
ritu Santo y hacia qué nos condu-

ce esa llenura? 
 

2 ¿Qué es el día de Pentecostés 
y que importancia tenía para los 

judíos? 

¿Cuales fueron las dos manifes-
taciones que precedieron al 
bautismo del espíritu santo? 

¿Qué  significado tiene el día de 
Pentecostés en cuanto a la llenura 

del Espíritu  Santo? 

¿A qué te lleva todo el trasfondo 
de la presencia o llenura del Espí-

ritu Santo en tu vida? 
3 ¿En el nombre de quién operan 

los milagros (sanidad) y en 
obediencia a quién? 

¿Cuándo comenzaron los post-
reros días  y con que evento 

terminan estos días? 

¿Quién  logrará el triunfo de Dios 
y su reino?  ( lea verso 21 al 26) 

Has  realizado  cosas en el nom-
bre de Jesús para figurar o para 

engrandecer su nombre. 
4 ¿A qué se refería Pedro cuando 

decía que Jesús era la Piedra 
reprobada  y a quienes cuando 

decía los edificadores? 

¿Qué evento Santo sucedió 
cuando sus discípulos alzaron 
la voz a Dios?,  verso 23 al 31 

¿Cómo debe darse testimonio?, 
Verso 32 al 37 

¿A qué nos insta el señor a través 
de su palabra y que nos es mani-
fiesto en este momento en el capi-

tulo 4? 
5 ¿Con qué fin mintieron Ananías 

y Safira? 
¿A quién debemos obedecer? A pesar de las amenazas ¿qué 

hacían los apóstoles? 
Has pensado en la libertad que 
hoy tenemos para hablar de Cris-

to. 
6 Mencione los nombres de los 7 

diáconos y cual debería ser su 
perfil. 

Describe al diacono Esteban, 
¿quiénes eran sus opositores? 

¿Cuáles eran los argumentos de 
los Opositores de Esteban? 

Medita detenidamente en el ejem-
plo de Esteban. 

7 ¿En qué consiste el discurso de 
Esteban? 

¿Qué significa resistir al Espíritu 
Santo? 

¿Cómo fue muerto Esteban y qué 
vio antes de morir? 

Medita en la muerte de Esteban y 
en lo que hizo por amor al nombre 

de Cristo. 
8 ¿Qué sucedía en aquellos días 

y quienes contribuyó a asolar la 
Iglesia? 

Mencione 5 acontecimientos  
acaecidos por la predicación del 

evangelio en Samaria 

¿Qué hizo Felipe con el Etíope y 
cual fue la decisión de él una vez 

que creyó? 

¿Qué debes hacer para ser usado 
por Dios como Felipe? 

 
9 ¿Qué ocurre para la conversión 

de Saulo (Pablo)? 
¿Cuál fue el efecto de la con-

versión de Saulo? 
¿Qué experiencia vive Saulo des-

pués de la conversión? 
¿Has sido bautizado en el Espíritu 
Santo, por qué crees que ocurre 
este bautismo en los creyentes? 



 137

Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
10 ¿Según el verso 2, quién era 

Cornelio? 
¿Qué le mostró Dios? ¿Qué comprendió Cornelio? Sabes que eres un hijo de Dios 

pero, ¿has comprendido que, para 
Dios no hay acepción de perso-

nas? 
11 ¿Quiénes reciben también la 

palabra de Dios? 
¿Qué acto tan especial sucedía 
con los varones de Dios que 

entraron en Antioquia? 

¿Cuál fue la actitud de Bernabé 
cuando llegó a Antioquia, qué su-

cedió por primera vez? 

Lee el verso 23 varias veces y 
pide a Dios en oración que te 
ayude a permanecerle fiel. 

12 ¿Mientras Pedro estaba en la 
cárcel que hacia la Iglesia? 

¿En respuesta a la oración que 
sucedió con Pedro? 

Describa a Herodes desde su 
aparición en este capítulo hasta 

su muerte. 

¿Qué impacto produjo en tu vida 
la vivencia  de estos dos varones? 

 
13 Mencione  los profetas y maes-

tros de la Iglesia de Antioquia 
¿Quién era Sergio Paulo? ¿Qué hacían mucho  los judíos? ¿Qué puede hacer usted para 

empezar ya ha ayudar  a otros a 
crecer en Cristo? 

14 ¿De qué estaba acompañada la 
predicación de Pablo y Ber-

nabé? 

¿Qué acontecimientos cruciales 
ocurrieron por medio de la pre-
dicación de Pablo y Bernabé en 

Iconio y Listra? 

¿Después de la exhortación para 
que permanecieran en la fe que 
aconsejaban y constituían? 

Piensa que grandes cosas puede 
Dios hacer contigo a fin de abrir-
les puertas a los incrédulos. 

 
15 ¿Qué conoce Dios de los Genti-

les? 
¿Por medio de quienes purifico 

Dios sus corazones? 
¿Qué consideraba Jacobo con 

respecto a los no Judíos que se le 
debía escribir a fin de que ellos lo 

cumpliesen? 

Medita sobre la sana doctrina y 
como puedes hacer para impartir-
la a las personas que liderizas. 

 
16 ¿De quién era hijo Timoteo y 

que referencias daban de él? 
¿Qué hacía el Espíritu Santo 
con estos varones de Dios y 

como lo hacía? 

¿A quienes le hablaron del evan-
gelio y que efecto o resultado tuvo 

esta acción? 

¿Qué áreas de tu vida has puesto 
al servicio de Dios y de sus sier-

vos? 
17 ¿La predicación o declaración 

de Pablo en Tesalónica que 
situaciones produjo?, 

Menciona en 4 oraciones lo su-
cedido en Berea. 

¿Por qué Pablo sintió indignación 
en Atenas y a que hacia referen-

cia? 

Lee los versos 26 al 28 y medita 
¿de donde has venido, cual es el 
camino que debes seguir y no 

dejar? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
18 ¿Qué trataba Pablo  hacer en 

las Sinagogas de  Corinto y que 
reacción tuvieron ellos? 

¿Qué hizo Pablo antes de em-
barcarse a Siria y por que lo 

hizo? 

¿Quién era Apolo?, descríbelo ¿En qué querrías imitar a Pablo, 
Timoteo, Priscila, Aquila y a Apo-

lo? 
19 ¿Qué efecto produjo la predica-

ción de Pablo en Efeso? 
¿Cómo se origino el alboroto en 

Efeso y que lo causó? 
¿Cuál era el nombre de la diosa 

que ellos adoraban? 
¿Qué te inspira el verso 18? 

 
20 ¿Quiénes acompañaron a Pablo 

hasta Asia? 
Describe en tres oraciones lo 

sucedido en Troas 
¿Qué le refiere Pablo a los ancia-
nos de la iglesia acerca de su ex-

periencia en Asia? 

Si estas en las manos de Dios y 
en su palabra, ¿en qué te ayudará 

su poder y que debes creer? 
21 ¿Quién era Felipe, descríbelo 

en tres oraciones? 
¿Por qué debemos testificar de 
las maravillas de Dios? (v. 20) 

Elabora una descripción sobre el 
arresto de Pablo en el templo. 

 

¿Cuál era la necesidad inminente 
de Pablo? ¿Cómo la afrontó? 

22 ¿Qué quería enseñar Pablo con 
este testimonio? 

¿Qué conocía muy bien Pablo 
que le permitió librarse de las 

cadenas y del azote? 

¿Qué puso Pablo en evidencia 
con respecto al capitán? (centu-

rión). 

¿Para qué debemos estas prepa-
rados en todo desde la perspecti-

va celestial? 
23 ¿Cuál es el postulado de los 

Fariseos y cual era el de los 
Saduceos?, 

¿Bajo que influencia planearon 
matar a Pablo y que hecho te 

asegura esto? 

¿Por qué causa, Pablo es enviado 
antes Félix? 

El servicio a Dios puede ocasio-
narte experiencias fuertes. ¿Estas 

preparado para afrontarlas. 
24 ¿Quiénes se presentaron ante 

el Gobernador contra Pablo? 
¿De qué acusaban a Pablo? ¿Qué argumentó Pablo en su de-

fensa? 
Medita en lo que Pablo menciona 
en mantener limpia la conciencia,  

25 ¿Quiénes presentaron demanda 
contra Pablo en Jerusalén ante 

Festo? 

¿Con quién quería Festo que-
dar bien? 

¿Con quién consulto Festo y que 
decisión tomó? 

¿Crees que Dios y sus leyes 
cambian?, Argumenta tu respues-

ta 
26 ¿Para qué el Señor envió a Pa-

blo a los gentiles? 
¿Cuándo Pablo declara que no 
fue rebelde hace un acto de 

decisión,  este acto consiste en 
qué? 

¿Qué intención tenía Pablo cuan-
do refiere su presencia ante Agri-

pa? 

¿Osarías en hacer el llamamiento 
a una vida santa y a un encuentro 
con el Señor a un Gobernante? 

27 ¿Cuál fue el consejo de Pablo  y 
cual fue la decisión de los sol-

dados? 

¿Qué les refiere Pablo tocante a 
su consejo inicial más con que 

palabras los conforta? 

¿Cuántas personas había en la 
embarcación? 

¿Qué harías ante un peligro inmi-
nente, actuarías como Pablo? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
28 ¿Cómo se llamaba la isla donde 

arribaron, que le sucedió a Pa-
blo y como fue librado? 

¿Qué tiempo permanecieron en 
la isla, que insignia tenía la em-

barcación de Alejandría? 

¿A quién convocó Pablo y que 
mensaje les refiere? 

Crees que el libro de hechos con-
cluye aquí o puede continuar con 
tu ministerio y el de los grandes 

hijos de Dios. 
 

ROMANOS 
Datos Esenciales 

PROPÓSITO: Presentar a Pablo a los romanos y dar una muestra de su mensaje antes de llegar a Roma 
AUTOR: Pablo 

DESTINATARIOS: Cristianos en Roma y creyentes en cualquier lugar 
FECHA: Alrededor de 57 d.C. desde Corinto, cuando Pablo se preparaba para visitar Jerusalén. 

MARCO HISTÓRICO: Al parecer, Pablo finalizó su trabajo en el este y planeaba visitar Roma en su viaje a España después que entregara la prime-
ra ofrenda a los cristianos necesitados en Jerusalén (15.22–28). La mayoría de los que conformaban la iglesia romana eran judíos, pero también 

incluía un gran número de gentiles. 
VERSÍCULO CLAVE: 

«Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo» (5.1). 
PERSONAS CLAVE: Pablo, Febe 

LUGAR CLAVE: Roma 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Pablo escribe a los romanos una declaración organizada y cuidadosa de su fe, no tiene la forma típica de 

una carta. Sin embargo, al final de la carta emplea un tiempo considerable para saludar a la gente en Roma. 
BOSQUEJO 

A. Qué creer (1.1–11.36) 
1. Pecaminosidad del hombre 
2. Perdón del pecado a través de Cristo 
3. Libertad de las garras del pecado 
4. Pasado, presente y futuro de Israel 
 

Pablo establece con claridad los fundamentos de la fe cristiana. Todos los hombres son pecado-
res, Cristo murió para perdonarnos del pecado; llegamos a ser justos ante Dios mediante la fe; 
esto da inicio a una nueva vida con una nueva relación con Dios. Como un equipo deportivo que a 
menudo revisa lo más importante del juego, nos ayudará grandemente en nuestra fe si nos man-
tenemos cerca de estas bases. Si estudiamos Romanos con cuidado, nunca andaremos como el 
perdido que no sabe en qué creer. 

B. Cómo comportarse (12.1–16.27) 
1. Responsabilidad personal 

Pablo da a los creyentes en Roma una guía clara y práctica. La vida cristiana no es una teología 
abstracta desconectada de la vida, sino que tiene implicaciones prácticas que afectarán nuestra 



 140

2. Notas personales 
 

conducta diaria. No es suficiente conocer el evangelio: debemos dejar que transforme nuestras 
vidas y permitir a que Dios nos impacte completamente. 

Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Cuál es el poder el evangelio? ¿Cómo viviremos? ¿A qué se dedicó el hombre fuera 

de Dios? 
¿Por qué no debemos avergon-

zarnos del evangelio? 
2 ¿Por qué debemos cuidarnos 

de juzgar a los demás? 
¿A quién se le dará gloria, hon-

ra y paz? 
¿Qué significa la circuncisión in-

terior? 
¿Cómo ayudar a alguien que se 

desvió del camino? 
3 ¿Hay alguno que sea justo en la 

tierra? 
¿Cuál es el destino de los pe-

cadores? 
¿Cómo somos salvos: por la fe o 

por las obras? 
¿Por qué es importante que bus-

quemos la salvación? 
4 Abraham fue salvo: ¿por la fe o 

por sus obras? 
¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál fue la promesa a Abraham? ¿Qué enseñanza podemos sacar 

de este capítulo? 
5 ¿Cómo logramos la paz con 

Dios? 
¿Qué hace Jesús con nuestros 

pecados? 
¿Cuál es la diferencia entre Adán 

y Cristo? 
¿Cuál es la importancia de la obra 

de Cristo? 
6 ¿Vamos a seguir viviendo en 

pecado? 
¿Qué significa en bautismo, 

verso 4? 
¿Qué significa ser  siervos de jus-

ticia? 
¿Vamos a dejar que el pecado se 

enseñoree de nosotros? 
7 ¿Cuál es la analogía del matri-

monio y la muerte al pecado? 
¿Qué me hace hacer lo que no 

quiero? 
¿Qué hace la carne y qué hace el 

espíritu? 
¿Por qué debo alejarme del peca-

do? 
8 ¿Qué significa vivir en espíritu? ¿Qué testimonio da el Espíritu a 

nuestro espíritu? 
¿Sobre qué cosas somos más 

que vencedores? 
¿Qué significa que todo ayuda a 
bien a los que aman a Dios? 

9 ¿Cuál fue el dolor de Pablo? ¿Qué significa que el mayor 
servirá al menor? 

¿Qué significa que Dios es sobe-
rano? 

¿Por qué no debemos tropezar 
con la Roca? 

10 ¿Qué debemos confesar con 
nuestra boca? 

¿De quién son los pies hermo-
sos? 

¿Quién era un pueblo rebelde? ¿Por qué no debemos avergon-
zarnos del evangelio? 

11 ¿Desechó Dios al pueblo de 
Israel? 

¿Cuáles fueron las ramas des-
gajadas? 

¿Cuál va a ser la restauración de 
Israel? 

¿Para qué son las cosas? 

12 ¿Cómo debemos presentar 
nuestros cuerpos? 

¿Cómo debe ser nuestro amor? ¿Debemos vengarnos? Menciona algunos deberes cris-
tianos 

13 ¿Por qué debemos sujetarnos a 
la autoridad? 

¿A quién  debemos evitar de-
ber? 

¿Cuál es el mayor mandamiento 
hacia nuestro prójimo? 

Dé ejemplos de cómo puedo de-
mostrar mi amor por el prójimo 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
14 ¿Por qué no debemos juzgar a 

los demás? 
¿Qué significa el verso 8? ¿Qué significa el verso 14? ¿Cuál es el papel de la fe en el 

cristiano? 
15 ¿Cómo debemos tratar a los 

débiles? 
¿Cristo vino como siervo  o co-

mo rey? 
¿A dónde se propone ir Pablo? ¿Cuál debe ser nuestra conducta 

con el nuevo creyente? 
16 ¿Qué hizo Aquila y Priscila por 

Pablo? 
¿Qué debemos hacer con los 

que causan división? 
¿A quién aplastará Dios pronto? ¿Qué significa ser sabio para el 

bien e ingenuo para el mal? 
 

1 DE CORINTIOS 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Identificar los problemas en la iglesia de Corinto, ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes a cómo vivir por Cristo en una socie-
dad corrupta 

AUTOR: Pablo 
DESTINATARIO: La iglesia en Corinto y los cristianos en todas partes 

FECHA: Cerca de 55 d.C., casi al final de los tres años de ministerio de Pablo en Éfeso, durante su tercer viaje misionero 
MARCO HISTÓRICO: Corinto era una ciudad cosmopolita principal, contaba con un puerto y un centro comercial destacado; era la ciudad más im-
portante en Acaya. También se caracterizó por estar llena de idolatría e inmoralidad. La iglesia estaba compuesta mayormente por gentiles. Pablo 

la estableció en su segundo viaje misionero 
VERSÍCULO CLAVE: «Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya 

entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer» (1.10). 
PERSONAS CLAVE: Pablo, Timoteo, miembros de la casa de Cloé 

LUGARES CLAVE: Reuniones de adoración en Corinto 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Esta es una carta directa y enérgica. 

BOSQUEJO 
A. Pablo enfoca los problemas de la iglesia (1.1–6.20) 
1. Divisiones en la iglesia 
2. Desórdenes en la iglesia 
 

Sin la presencia de Pablo, la iglesia de Corinto había caído en división y 
desorden. Esto resultó en muchos problemas que Pablo debió enfrentar 
enérgicamente. Debemos preocuparnos por la unidad y el orden en 
nuestras iglesias locales, pero no confundir la inactividad con el orden ni 
la cordialidad con la unidad. También debemos enfrentar enérgicamente 
los problemas en nuestras congregaciones. 
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B. Pablo responde las preguntas de la iglesia (7.1–16.24) 
1. Instrucción acerca del matrimonio cristiano 
2. Instrucción acerca de la libertad cristiana 
3. Instrucción acerca de la adoración pública 
4. Instrucción acerca de la resurrección 
 

Los Corintios habían enviado a Pablo una serie de preguntas, y él las 
contestó de modo que se corrigieran los abusos en la iglesia y para 
mostrarles cuán importante es que vivieran respaldando lo que creían. 
Pablo nos da pautas cristianas para resolver problemas. Analiza el asun-
to a fondo a fin de exponer el hecho fundamental, para luego mostrar los 
valores bíblicos que nos pueden servir de guía en nuestras acciones. 

Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta  Pregunta de Reflexión 
1 ¿Podemos dividir a Cristo? ¿Qué es la cruz para el creyen-

te? 
¿Qué hizo Cristo por nosotros? 

Ver. 30 
¿Qué significa estar completos en 

Cristo? 
2 ¿A quién debemos proclamar? ¿Cuál es la sabiduría de Dios 

que debemos proclamar? 
¿Cuál es la diferencia entre el 
hombre espiritual y el natural? 

¿Cómo puedo desarrollar mi vida 
espiritual? 

3 ¿Quién da el crecimiento? ¿Quién es el fundamento de la 
iglesia? 

¿Quién es templo del Espíritu 
Santo? 

¿Qué significa que somos de Cris-
to? 

4 ¿Cómo deben ser los siervos de 
Dios 

¿A qué debe enfrentarse el 
siervo de Dios? 

¿A quién envió Pablo a Corinto? ¿Para qué deben estar prepara-
dos los que sirven a Dios? 

5 ¿Cuál fue el caso de inmorali-
dad juzgado? 

¿Cuál fue la recomendación de 
Pablo a la Iglesia? 

¿Con qué compara Pablo la leva-
dura? 

¿Por qué debemos mantenernos 
apartados de la inmoralidad? 

6 ¿Dónde deben llevar sus litigios 
los cristianos? 

¿Cómo debemos tratar nuestro 
cuerpo? 

¿Quién nos compró? ¿Por qué es importante cuidar 
nuestro cuerpo? 

7 ¿Cómo debe cumplir el esposo 
con su esposa? 

¿Qué aconseja Pablo a los sol-
teros y viudos? 

¿Cuándo una persona podrá vol-
ver a casarse sin cometer peca-

do? 

¿Cómo puedo servir a Dios y a mi 
familia sin afectarlos? 

8 ¿Qué debían hacer los cristia-
nos con lo sacrificado a los ído-

los? 

¿Cómo debemos comportarnos 
con los débiles? 

¿Qué pasa si pecamos contra los 
débiles? 

¿Cómo debemos mostrar nuestro 
amor a los nuevos creyentes? 

9 ¿Cuáles son los derechos del 
apóstol? 

¿Sí sembramos lo espiritual 
podemos pedir lo material? 

¿Cómo se preparó pablo para 
ganar la carrera? 

¿Cómo debemos tratar a nuestros 
líderes? 

10 ¿Cómo podemos evitar el casti-
go que sufrieron los Israelitas 

en el desierto? 

Menciona tres cosas que pablo 
pide que no cometamos. 

¿Qué significa el verso 12? ¿Cómo puedo luchar contra la 
tentación? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
11 ¿Cuál es la línea de autoridad 

del hogar? 
¿Cuáles son los abusos come-
tidos en la Cena del Señor? 

¿Qué significa la cena del Señor? ¿Por qué es importante que to-
memos la cena del Señor con los 

hermanos? 
12 ¿Qué son los dones, ministerios 

y operaciones? 
Menciona 5 dones dados por 

Espíritu Santo 
¿Qué significa la analogía entre el 

cuerpo humano y la iglesia? 
¿Qué don te ha dado el Señor y 
cómo lo estás poniendo en prácti-

ca? 
13 ¿Con qué compara Pablo  las 

cosas que hacemos sin amor? 
Define el amor que debemos 

tener. 
¿Cuál es el mayor de los dones? ¿Cómo puedo expresar mi amor a 

los hermanos? 
14 ¿Cuál es el concejo de Pablo en 

relación a las lenguas? 
¿Por qué es importante la inter-
pretación de las lenguas en la 

congregación? 

¿Por qué las profecías deben ser 
juzgadas? 

¿Por qué se debe hacer todo de-
centemente y en orden? 

15 ¿Por qué es importante creer en 
la resurrección de Cristo? 

¿Sí Cristo no resucitó para qué 
sirve nuestra predicación? 

¿Cuál es el efecto de la resurrec-
ción de Cristo en nuestras vidas? 

¿Qué pasará a la final trompeta? 

16 ¿Por qué debemos apoyar a los 
hermanos económicamente? 

¿Cuáles eran los planes de Pa-
blo? 

¿A quiénes debemos llamar ana-
tema? 

¿De qué manera puedo ayudar a 
mis hermanos? 

 
2 DE CORINTIOS 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO: Afirmar el ministerio de Pablo y defender su autoridad como apóstol, así como refutar a los falsos maestros en Corinto 

AUTOR: Pablo 
DESTINATARIO: La iglesia en Corinto y a los cristianos por doquier 

FECHA: Alrededor de 55 al 57 d.C., desde Macedonia 
MARCO HISTÓRICO: Pablo ya había escrito tres cartas a los corintios (dos no fueron preservadas). En 1 Corintios (la segunda de estas cartas) 
usó palabras enérgicas para corregir y enseñar. Gran parte de esta iglesia respondió en el espíritu correcto, sin embargo, hubo quienes ponían en 

duda la autoridad de Pablo y cuestionaron sus motivos. 
VERSÍCULO CLAVE: «Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de 

Cristo: Reconciliaos con Dios» (5.20). 
PERSONAS CLAVE: Pablo, Timoteo, Tito, los falsos maestros 

LUGARES CLAVE: Corinto, Jerusalén 
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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Esta es una carta autobiográfica e intensamente personal. 
BOSQUEJO 

1. Pablo explica sus acciones (1.1–2.11) 
2. Pablo defiende su ministerio (2.12–7.16) 
3. Pablo defiende la ofrenda (8.1–9.15) 
4.Pablo  defiende su autoridad (10.1–13.14) 
 

Al responder a los ataques contra su carácter y autoridad, Pablo explica la naturaleza del minis-
terio cristiano y, como ejemplo, habla con sinceridad acerca de su ministerio. Esta es una carta 
importante para todo aquel que quiera involucrarse en cualquier clase de ministerio cristiano 
porque tiene mucho para enseñarnos en relación con la forma en que debiéramos desarrollar 
nuestro ministerio hoy. Como Pablo, aquellos que estén en el ministerio deberían ser irreprensi-
bles, sinceros, confiables, interesados en otros, receptivos y dispuestos a sufrir por la causa de 
Cristo. 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Cuáles fueron las aflicciones 

de Pablo? 
¿Cuál es la gloria de Pablo? ¿Qué pasa con las promesas en 

Cristo? 
¿Por qué es importante tener cer-
teza que las promesas de Cristo 

se cumplen? 
2 ¿Cómo perdona Pablo al ofen-

sor? 
¿Cuál fue la situación de Pablo 

en Troas? 
¿Qué significa ser triunfantes en 

Cristo? 
¿Por qué es importante restaurar 
al hermano que se arrepiente? 

3 ¿Dónde están escritas las car-
tas? 

¿Qué velo quitó Cristo? ¿Dónde hay libertad? ¿Por qué debemos ser cartas 
abiertas al mundo? 

4 ¿A qué Cristo debemos predi-
car? 

¿Quién debe manifestarse a 
través de nosotros? 

¿Qué pasa con nuestro hombre 
interior? 

¿Por qué debemos buscar las 
cosas eternas? 

5 ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Ante qué tribunal tendremos 
que comparecer? 

¿Qué significa el verso 17? ¿Cómo debe manifestarse en no-
sotros la nueva criatura? 

6 ¿Cuándo es el momento opor-
tuno para aceptar al Señor? 

¿Cuáles fueron algunas de las 
pruebas por las que pasó Pa-

blo? 

¿Qué significa  unirnos en yugo 
desigual? 

¿Estamos dispuestos a sufrir por 
Cristo? 

7 ¿Qué debemos hacer con las 
promesas del Señor? 

¿Por qué se regocijó Pablo? ¿Qué produjo Tito en los Corin-
tos? 

¿En qué nos debemos alegrar? 

8 ¿Qué hicieron los Macedonios, 
aún siendo pobres? 

¿Qué ganamos con la pobreza 
de Cristo? 

¿Para quién era la ofrenda que  
recogieron? 

¿Cuál es la bendición que recibe 
el que ofrenda alegremente? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
9 ¿Qué pasa con el que siembra 

escasamente? 
¿Cómo debemos ofrendar? ¿Qué significa el verso 8? ¿Por qué debemos ser agradeci-

dos por el don de Dios? 
10 ¿Qué armas usaba Pablo? ¿Qué debemos hacer con nues-

tros pensamientos? 
¿Por qué Pablo se defiende? ¿Por qué debemos defendernos 

cuando nos acusan injustamente? 
11 ¿Por qué del celo de Pablo? ¿A cuál Cristo debemos seguir? ¿Cuáles son los falsos apóstoles? ¿Estamos dispuestos a sufrir por 

Cristo como lo hizo Pablo? 
12 ¿Qué le pasó al siervo que fue 

al tercer cielo? 
¿Cómo llama Pablo lo que es-
taba sufriendo en la carne? 

¿Qué respondió Dios a la petición 
de Pablo? 

¿Qué significa gloriarme en mi 
debilidad? 

13 ¿Cómo debe ser admitido todo 
asunto? 

¿Cómo se reconoce a un se-
guidor de Cristo? 

¿Qué deben hacer con la exhor-
tación de Pablo? 

¿Por qué es importante escuchar 
las exhortaciones de nuestros 

líderes? 
GALATAS 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO: Refutar a los judaizantes (los que enseñaban que los creyentes gentiles debían obedecer la ley judía a fin de ser salvos) y hacer un 

llamado a los cristianos a la fe y libertad en Cristo. 
AUTOR: Pablo 

DESTINATARIO: Las iglesias en el sur de Galacia, fundadas por Pablo en su primer viaje misionero (incluyendo Iconio, Listra, Derbe) y los cristia-
nos en todo lugar. 

FECHA: Más o menos 49 d.C., desde Antioquía, antes del concilio de Jerusalén (50 d.C.) 
MARCO HISTÓRICO: La controversia más apremiante de la iglesia primitiva fue sobre la relación de los nuevos creyentes, particularmente gentiles, 
con las leyes judías. De manera particular este fue un problema para los convertidos y las iglesias jóvenes que Pablo había fundado en su primer 

viaje misionero. Pablo escribe para corregir este problema. Más tarde, en el concilio en Jerusalén, los líderes de la iglesia resolvieron oficialmente el 
conflicto 

VERSÍCULO CLAVE: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud» (5.1). 
PERSONAS CLAVE: Pablo, Pedro, Bernabé, Tito, Abraham, falsos maestros 

LUGARES CLAVE: Galacia, Jerusalén 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Esta carta no está dirigida a ningún cuerpo específico de creyentes y circuló, probablemente, entre las dife-

rentes iglesias de Galacia. 
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BOSQUEJO 
1. Autenticidad del evangelio (1.1–2.21) 
2. Superioridad del evangelio (3.1–4.31) 
3. Libertad del evangelio (5.1–6.18) 
 

En respuesta a los ataques de los falsos maestros, Pablo escribió para defender su apostolado y 
para defender la autoridad del evangelio. Los Gálatas empezaban a pasar de la fe al legalismo. El 
conflicto entre el evangelio y el legalismo ruge todavía. Hoy, muchos intentan motivarnos a ganar el 
favor de Dios por medio de ritos o la obediencia a ciertas reglas. Como cristianos, no estamos enca-
jonados, sino que somos libres. Para preservar nuestra libertad, debemos mantenernos cerca de 
Cristo y resistir a todo aquel que promueve formas sutiles de ganar la salvación. 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Cuál es el verdadero evange-

lio? 
¿Cuál es el ministerio de Pablo? ¿Por qué es importante mantener  

la pureza del evangelio? 
2 ¿Qué pedían a los falsos her-

manos a los gentiles? 
¿Por qué reprende Pablo a Pe-

dro? 
¿Qué significa el verso 20? ¿Por qué debo dejar que Cristo 

viva en mi? 
3 ¿Cómo se recibe el Espíritu? ¿Cuál fue el pacto de Dios con 

Abraham? 
¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué es importante estar lleno 

del Espíritu Santo? 
4 ¿Cuál fue la función de  Jesús y 

la ley? 
¿Por qué exhortar a los creyen-
tes a no caer en la esclavitud? 

¿Cuál es la alegoría de Sara y 
Agar? 

Si Dios nos hizo libres. ¿Puede 
alguien esclavizarnos? 

5 ¿Por qué debemos mantener-
nos firmes en la libertad? 

¿En qué palabra se cumple la 
ley? 

¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Por qué es importante cultivar el 
fruto del Espíritu? 

6 ¿Qué debemos hacer con el 
hermano que cae? 

¿Qué significa llevar las cargas 
de los otros? 

¿En qué se glorió Pablo? ¿Por qué es importante mantener 
la libertad que nos da Cristo? 

EFESIOS 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO Fortalecer la fe de los creyentes en Éfeso, mediante la explicación de la naturaleza y propósito de la Iglesia, el cuerpo de Cristo 
AUTOR: Pablo 

DESTINATARIO: La iglesia de Éfeso y todos los creyentes en cualquier lugar 
MARCO HISTÓRICO: Alrededor del 60 d.C., desde Roma, mientras Pablo estuvo preso 

ESCENARIO: 
La carta no se escribió para enfrentar alguna herejía ni problema en las iglesias. Se envió con Tíquico para fortalecer y animar a las iglesias de la 
zona. Pablo pasó más de tres años con la iglesia en Éfeso. Por lo tanto, estuvo muy cerca de los hermanos allí. Pablo se reunió con los ancianos 
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de la iglesia en Éfeso, en Mileto (Hechos 20.17–38), en medio de una reunión que se caracterizó por una gran tristeza debido a que sería la última 
vez que Pablo iba a estar con ellos. Debido a que no hay referencia especial a personas ni problemas en la iglesia de Éfeso y tomando en cuenta 
que las palabras «en Éfeso» (1.1) no se incluyen en algunos de los primeros manuscritos originales, la intención de Pablo quizás fue que esta carta 

sirviera de circular para leerse en todas las iglesias de la región. 
VERSÍCULOS CLAVE: 

«Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y 
Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos» (4.4–6). 

PERSONAS CLAVE: Pablo, Tíquico 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Se presentan varias figuras de la Iglesia: cuerpo, templo, misterio, hombre nuevo, novia y soldado. Tal vez 

esta epístola se distribuyó entre muchas de las primeras iglesias. 
BOSQUEJO 

1. Unidad en Cristo (1.1–3.21) 
2. Unidad en el Cuerpo de Cristo (4.1–6.24) 
 

En esta carta, Pablo se ocupa de las cosas maravillosas que hemos recibido a través de 
Jesucristo y que se refieren a la iglesia como un cuerpo, un templo, una novia y un soldado. 
Todas ilustran unidad de propósito y muestran que cada individuo es parte y por lo tanto 
debe trabajar con el resto. En nuestras vidas, debiéramos erradicar toda murmuración, 
chisme, crítica, celo, cólera y odio, porque son barreras que impiden la unidad en la iglesia. 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Con qué nos bendijo Jesús? ¿Cuál es el espíritu que reque-

rimos de Jesús? 
¿Quién es la cabeza de la Iglesia? ¿Qué significa que sometió todas 

las cosas bajo nuestros pies? 
2 ¿Cómo se logra la salvación? ¿Soy salvo por obras, o éstas 

son consecuencia de la salva-
ción? 

¿Cuál es el mensaje de la cruz? ¿Qué significa el verso 10 para ti? 
 

3 ¿Cuáles son las características 
del ministerio de Pablo? 

¿Por qué debemos ser fortale-
cidos en el hombre interior? 

¿Cómo es el amor de Dios? ¿Dios hace las cosas mucho más 
allá de lo que pedimos? 

4 ¿De qué debemos despojar-
nos? 

¿De qué debemos revestirnos? ¿Cómo debemos manejar la ira? ¿Qué significa ayudarnos los unos 
a los otros? 

5 ¿A quién debemos imitar? ¿De qué debemos embriagar-
nos? 

¿Cómo debe ser la relación de 
pareja? 

¿Por qué es importante estar lleno 
del Espíritu Santo? 

6 ¿Qué deben hacer los hijos? ¿Cuál es el mandamiento en 
relación a los padres? 

¿Menciona algunas característi-
cas de la armadura de Dios? 

¿Cómo usar la armadura de Dios? 
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FILIPENSES 
Datos Esenciales 

PROPÓSITO Agradecer a los filipenses por la ofrenda que le enviaron y fortalecer a esos creyentes, mostrándoles que el verdadero gozo viene 
solo de Cristo 
AUTOR: Pablo 

DESTINATARIO: A todos los cristianos en Filipos y en cualquier lugar 
FECHA: Alrededor de 61 d.C., desde Roma, durante la prisión de Pablo 

MARCO HISTÓRICO: Pablo y sus compañeros fundaron la iglesia en Filipos en su segundo viaje misionero (Hechos 16.11–40). Esta fue la primera 
iglesia establecida en el continente europeo. La iglesia en Filipos había enviado un regalo con Epafrodito (uno de sus miembros) para ser entregado 

a Pablo (4.18), que estaba en prisión en ese tiempo. El apóstol les escribe esta carta para agradecerles su regalo y para animarles en su fe. 
VERSÍCULO CLAVE: «Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!» (4.4). 

PERSONAS CLAVE: Pablo, Timoteo, Epafrodito, Evodia, Síntique 
LUGAR CLAVE: Filipos 

BOSQUEJO 

1. Gozo en el sufrimiento (1.1-30) 

2. Gozo en el servicio (2.1-30) 

3. Gozo en la fe (3.1–4.1) 

4. Gozo en el dar (4.2-23) 

Aunque Pablo escribía desde la prisión, el gozo es el tema dominante en su carta. El secreto de su gozo 
se basa en su relación con Cristo. La gente de hoy quiere desesperadamente ser feliz pero es sacudida y 
trastornada por los sucesos diarios, los fracasos y los inconvenientes. Los cristianos deben estar gozosos 
en toda circunstancia, aun cuando las cosas vayan mal, aunque sintamos el deseo de quejarnos, aun 
cuando nadie tenga gozo. Cristo aún reina y todavía lo conocemos, de modo que podemos regocijarnos 
siempre. 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué situación personal estaba 

atravesando el apóstol Pablo 
para el momento en que escribe 

la carta? 

¿Cree usted que la carta a los 
Filipenses puede ser más per-
sonal o un tratado doctrinal? 

¿A qué se refiere el apóstol Pablo 
cuando habla de sus sufrimientos 
patentes y qué influencia tuvo? 

¿Cree usted que exista una razón 
en la vida del creyente que conlle-
ve a apartarse del evangelio que 

es en Cristo Jesús? 
2 Explique con sus propias pala-

bras ¿que era para usted  
humildad antes de detenerse a 

meditar en Filipenses   2? 

 ¿Según Filipenses 2: 12 al 18 
¿que otro elemento de la humil-
dad podría anexarle a nuestras 

vidas? 

Enumere las influencias positivas 
que nos dejan Pablo y Timoteo 

Haga una reflexión sobre el con-
cepto de humildad del mundo y la 

que mostró Cristo. 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
3 ¿De quienes nos debemos 

guardar? 
¿Qué estuvo Pablo dispuesto a 

perder por Cristo? 
Explique a quienes se refiere Pa-
blo cuando dice, “así que, todos 
los que somos perfectos”, verso 

3:15  

¿Cree usted ser perfecto?, Men-
cione sin ver el pasaje que obstá-
culos ha tenido que vencer para 

lograrlo. 
4 Mencione los versos que des-

criben las características de 
liderazgo del apóstol Pablo, con 
sus discípulos,  tomando en 
cuenta  el pasaje 1 al 7. 

¿Qué debemos imitar de nues-
tros líderes según el pasaje 8 y 

9? 

¿Qué iniciativa tuvieron los Fili-
penses con su líder el Apóstol 
Pablo y que bendiciones recibie-
ron en virtud de sus hechos? 

Según las palabras del apóstol 
Pablo en toda la epístola a los 
Filipenses, reflexiona que debes 
aprender y practicar como líder. 

COLOSENSES 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Combatir los errores en la iglesia y mostrar que los creyentes tienen todo lo que necesitan en Cristo 
AUTOR: Pablo 

DESTINATARIO: La iglesia en Colosas, una ciudad en el Asia Menor y a todos los creyentes en cualquier lugar 
FECHA: Alrededor del 60 d.C., mientras Pablo se hallaba preso en Roma 

MARCO HISTÓRICO: Pablo nunca había visitado Colosas, evidentemente la iglesia había sido fundada por Epafras y otros convertidos de los via-
jes misioneros del apóstol. La iglesia, sin embargo, estaba infiltrada por el relativismo religioso de algunos creyentes que intentaban combinar ele-
mentos del paganismo y la filosofía secular con la doctrina cristiana. Pablo confronta estas enseñanzas falsas y afirma la suficiencia de Cristo. 

VERSÍCULOS CLAVE: «Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de 
todo principado y potestad» (2.9, 10). 

PERSONAS CLAVE: Pablo, Timoteo, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Epafras 
LUGARES CLAVE: Colosas, Laodicea (4.15, 16) 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Se presenta a Cristo con supremacía absoluta y toda suficiencia. Colosenses tiene similitud con Efesios, 
probablemente porque fue escrita casi al mismo tiempo, pero tiene un énfasis distinto. 

BOSQUEJO 
1. Lo que Cristo ha hecho (1.1–2.23) 
2. Lo que los cristianos debieran hacer (3.1–4.18) 
 

En esta carta pablo enseña con claridad que Cristo pagó por el pecado, que Cristo nos 
reconcilió con Dios, y que Cristo nos da el modelo y el poder para crecer espiritualmente. 
Ya que Cristo es la misma imagen de Dios, cuando sabemos cómo es él, llegamos a ver 
lo que necesitamos llegar a ser. Como Cristo es señor sobre toda la creación, debiéramos 
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coronarlo como el Señor de nuestras vidas. Ya que Cristo es la cabeza del cuerpo, su 
iglesia, debiéramos nutrir nuestra relación vital con él. 

 
Cap- 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Por qué Pablo oraba por las 

personas a quienes les escrib-
ía? 

¿Qué significa el verso 9? ¿Con quién nos reconcilia Jesu-
cristo? 

¿Qué significa que Jesús nos pre-
senta santos y sin mancha delan-

te del Padre? 
2 ¿Dónde están escondidas la 

sabiduría y el conocimiento? 
¿Qué significa el verso 15? ¿Qué significa estar arraigados en 

Cristo? 
¿Por qué debemos buscar la ple-

nitud en Cristo? 
3 ¿Cuáles son las características 

de de la vida antigua sin Cristo? 
¿Cuáles son las características 
de la nueva vida en Cristo? 

¿Cuáles son los deberes sociales 
de la nueva vida? 

¿Qué estas dispuesto  a hacer por 
tu prójimo necesitado? 

4 ¿Qué  pide a los amos? ¿Qué pide en relación a la ora-
ción? 

¿Por qué creen que son importan-
tes las salutaciones  y mantener 

las amistades cristianas? 

¿Por qué es importante ser justos 
delante del Señor? 

1 DE TESALONICENSES 
DATOS ESENCIALES 

PROPOSITO Fortalecer a los cristianos de Tesalónica en su fe y darles la seguridad del regreso de Cristo 
AUTOR: Pablo 

DESTINATARIO: La iglesia en Tesalónica y los creyentes en todas partes 
FECHA: Alrededor del 51 d.C. desde Corinto, una de las primeras cartas de Pablo 

MARCO HISTÓRICO: La iglesia de Tesalónica era muy joven, habiéndose establecido sólo dos o tres años antes de que se escribiera esta carta. 
Los cristianos tesalonicenses necesitaban madurar en su fe. Además, había un mal entendido acerca de la Segunda Venida de Cristo. Algunos 

pensaban que Cristo regresaría de inmediato, y por lo tanto se sentían confundidos cuando sus seres amados morían porque esperaban que Cristo 
regresaría antes. Además los creyentes estaban siendo perseguidos. 

VERSÍCULO CLAVE: «Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él» (4.14). 
PERSONAS CLAVE: Pablo, Timoteo, Silas 

LUGAR CLAVE: Tesalónic 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Pablo recibió de Timoteo un informe favorable acerca de los tesalonicenses. Sin embargo, escribió esta 

carta para corregir sus conceptos equivocados acerca de la resurrección y la Segunda Venida de Cristo. 
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BOSQUEJO 

1. Fidelidad al Señor (1.1–3.13) 

2. Vigilia por el Señor (4.1–5.28) 
 

Pablo y sus compañeros fueron fieles en llevar el evangelio a los tesalonicenses en medio de la persecu-
ción. Los tesalonicenses recién se habían convertido al cristianismo y permanecían fieles al Señor, a pesar 
de que los apóstoles no estaban con ellos. Otros han sido fieles en traernos la palabra de Dios. Debemos 
mantenernos fieles y vivir con la expectativa de que cristo volverá en cualquier momento 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué hizo Pablo después de 

las salutaciones? 
¿A quienes les fueron ejemplo 

los de Tesalónica? 
¿Dónde divulgaron la Palabra los 

de Tesalónica? 
¿Por qué es importante reconocer 

el trabajo de los hermanos? 
2 ¿Quién prueba a los corazo-

nes? 
¿Qué tan grande fue el amor de 
Pablo por los hermanos de Te-

salónica? 

¿Debe nuestra conducta ser un 
ejemplo a los hermanos? 

¿Por qué debemos estar pendien-
te de los nuevos cristianos? 

3 ¿Cuál fue la tarea de Timoteo? ¿Cuál fue el reporte de Timo-
teo? 

¿Cuál fue la oración de Pablo? ¿Por qué es importante mantener 
a los hermanos en oración? 

4 ¿Cuál es la vida que agrada a 
Dios? 

¿A qué nos ha llamado Dios? ¿Quiénes resucitarán primero? ¿Por qué es importante mantener 
una vida en santidad? 

5 ¿Cómo vendrá el Señor? Mencione tres exhortaciones 
que Pablo hace. 

¿Cómo está conformado el ser 
humano?  Ver 23 

¿Por qué es importante poner en 
práctica las exhortaciones de Pa-

blo? 
2 DE TESALONICENSES 

DATOS ESENCIALES 
PROPOSITO Clarificar la confusión acerca de la Segunda Venida de Cristo 

AUTOR: Pablo 
DESTINATARIO: La iglesia en Tesalónica y los creyentes en todas partes 

FECHA: Alrededor del 51 ó 52 d.C., pocos meses después de 1 Tesalonicenses, desde Corinto 
MARCO HISTÓRICO: Muchos en la iglesia estaban confundidos acerca de la fecha del regreso de Cristo. Debido a la creciente persecución, pen-
saron que el día del Señor era inminente e interpretaron la primera carta de Pablo en el sentido de que la venida de Cristo ocurriría en cualquier 

momento. A la luz de esta errada interpretación, muchos persistieron en la ociosidad y en el desorden, con la excusa de estar esperando el regreso 
de Cristo. 

VERSÍCULO CLAVE: «Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo» (3.5). 
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PERSONAS CLAVE: Pablo, Silas, Timoteo 
LUGAR CLAVE: Tesalónica 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Esta es una secuela de 1 Tesalonicenses. En ella, Pablo señala varios acontecimientos que deben prece-
der a la Segunda Venida de Cristo. 

BOSQUEJO 
1. La esperanza gloriosa del regreso de 
Cristo (1.1–2.17) 
 
 
 
2. Cómo vivir a la luz del regreso de Cris-
to (3.1-18) 

Pablo escribió con el propósito de animar a aquellos que estaban siendo perseguidos y corregir los ma-
los entendidos sobre el tiempo en que regresaría Cristo. La enseñanza acerca del Señor originó ociosi-
dad en esta joven iglesia. El inminente regreso de Cristo no debiera motivar en nosotros ociosidad; por 
el contrario, deberíamos estar mucho más ocupados: en santidad, usando bien nuestro tiempo y traba-
jando en favor de su Reino. Debemos trabajar, no sólo en los tiempos fáciles cuando es conveniente, 
sino también en los tiempos difíciles. Los cristianos debemos esperar en forma paciente por la venida de 
Cristo y trabajar por él mientras tanto. 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué soportan los creyentes de 

Tesalónica? 
¿Qué pasa con los que no obe-

decen a Dios? 
¿Cómo podemos glorificar a Je-

sucristo? 
¿Cómo podemos evitar el juicio 

de los pecadores? 
2 ¿Por qué no debemos dejarnos 

engañar? 
¿Quién es el hombre de peca-

do? 
¿Qué significa mantenernos fir-

mes en Cristo? 
¿Qué significa ser escogidos para 

la salvación? 
3 ¿De qué nos va a librar el Se-

ñor? 
¿El cristiano debe ser un buen 

trabajador? 
¿De qué no nos debemos cansar? ¿Por qué el cristiano debe mante-

nerse a sí mismo? 
1 DE TIMOTEO 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO: Alentar e instruir a Timoteo, un líder joven 

AUTOR: Pablo 
DESTINATARIOS: Timoteo, líderes jóvenes de la iglesia y a todos los creyentes en todo lugar 

FECHA: Alrededor del 64 d.C. desde Roma o Macedonia (posiblemente Filipos) tal vez un poco antes de que su última prisión en Roma 
MARCO HISTÓRICO: Timoteo fue uno de los compañeros más cercano de Pablo. Pablo había enviado a Timoteo a la iglesia en Éfeso para refutar 
las falsas enseñanzas que habían surgido allí (1 Timoteo 1.3, 4). Probablemente Timoteo sirvió por un tiempo como líder en la iglesia de Éfeso. Pa-

blo pensaba visitar a Timoteo (3.14, 15; 4.13) pero mientras tanto le escribió esta carta para darle consejos prácticos acerca del ministerio. 
VERSÍCULO CLAVE: «Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza» 

(4.12). 



 153

PERSONAS CLAVE: Pablo, Timoteo 
LUGAR CLAVE: Éfeso: Primera de Timoteo es una carta personal y un manual de administración y disciplina para la iglesia. 

BOSQUEJO 
1. Instrucciones sobre creencias correctas (1.1-20) 
 
2. Instrucciones para la iglesia (2.1–3.16) 
3. Instrucciones para líderes (4.1–6.21) 
 

Pablo aconsejó a Timoteo sobre tópicos prácticos tales como cualidades de los 
líderes de la iglesia, adoración pública, confrontación de enseñanzas falsas y cómo 
tratar a los distintos grupos dentro de la iglesia. Creencias correctas y una conducta 
correcta son clave para cualquiera que desee guiar o servir con efectividad en la 
iglesia. Todos debiéramos creer en lo correcto, participar en forma activa en la igle-
sia y ministrar a otros con amor. 

 
Cap- 1ª  Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué significa el verso 5? ¿Cómo debemos usar la ley? ¿Por qué Pablo defendió su minis-

terio? 
¿Qué significa  tener una fe no 

fingida? 
2 ¿Cómo debemos orar por todos 

los hombres? 
¿Cuál es el anhelo del Señor 

para la humanidad? 
¿Quién es nuestro mediador? ¿Por qué es importante mantener 

una vida de oración? 
3 Menciona 3 requisitos para los 

obispos 
Menciona 3 requisitos para los 

diáconos 
¿Cuál es el misterio de la piedad? ¿Por qué los líderes deben ser 

ejemplo de conducta? 
4 ¿Cuál es la característica de la 

apostasía? 
Menciona 3 características del 

buen ministro. 
¿En qué nos debiéramos ocupar? ¿Por qué debemos alejarnos de la 

apostasía? 
5 ¿Cómo debemos tratar a los 

ancianos? 
¿A qué viuda se debe ayudar? ¿Qué se debe hacer con los que 

persisten en pecar? 
¿Cuáles deberes cristianos debo 

mejorar? 
6 ¿Qué produce gran ganancia? ¿Por qué es malo solo pensar 

en enriquecerse? 
¿Cuál es la buena batalla de la 

fe? 
¿Dónde debemos poner nuestra 

confianza? 
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2 DE TIMOTEO 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Dar instrucciones finales y aliento a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso 
AUTOR: Pablo 

DESTINATARIO: Timoteo y los cristianos de todas partes 
FECHA: Alrededor del 66 ó 67 d.C. desde una prisión en Roma. Después de uno o dos años de libertad, Pablo fue arrestado nuevamente y ejecu-

tado en el tiempo del emperador Nerón. 
MARCO HISTÓRICO: Pablo está prácticamente solo en prisión, sólo Lucas está con él. Escribe esta carta para pasar la antorcha a la nueva gene-
ración de líderes de iglesia. También solicita la visita de sus amigos, pide sus libros y también los pergaminos, posiblemente partes del Antiguo Tes-

tamento, los Evangelios y otros manuscritos bíblicos. 
VERSÍCULO CLAVE: «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la pala-

bra de verdad» (2.15). 
PERSONAS CLAVE: Pablo, Timoteo, Lucas, Marcos y otros 

LUGARES CLAVE: Roma, Éfeso 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Debido a que esta es la última carta de Pablo, revela su corazón y sus prioridades: sana doctrina, fe inmu-

table, confianza paciente y amor perdurable. 
BOSQUEJO 

1. Fundamentos del servicio cristiano (1.1–
2.26) 
2. Tiempos difíciles para el servicio cristiano 
(3.1–4.22) 
 

Pablo da importantes consejos a Timoteo para que permanezca firme en el servicio cristiano y so-
porte el sufrimiento durante los tiempos de dificultad que se avecinaban. Para nosotros es fácil ser-
vir a Cristo por razones equivocadas: porque es emocionante, retribuyente o provee riqueza perso-
nal. Sin un fundamento apropiado, sin embargo, hallaremos que es fácil abandonar durante los 
tiempos de dificultad. Todos los creyentes necesitan un fundamento sólido para su servicio, porque 
el servicio cristiano no se hace más fácil a medida que envejecemos, y no será más fácil cuando se 
acerque aun más el tiempo del retorno de Cristo. 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Cómo se convirtió Timoteo? ¿Cuál espíritu nos dio Dios? ¿Por qué debemos mantener la 

pureza del evangelio? 
¿Por qué debemos testificar de 

Cristo en todo momento? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
2 ¿Cuáles son las características 

del soldado de Jesucristo? 
Mencione las características del 

obrero aprobado. 
¿Cómo debe ser el siervo del Se-

ñor? 
¿Por qué debemos destacarnos 
como los mejores: soldados, obre-

ros y siervos? 
3 Mencione algunas característi-

cas de los hombres en los post-
reros días. 

¿Quiénes resistieron a Moisés? ¿Qué hace las Sagradas Escritu-
ras por nosotros? 

¿Por qué debemos profundizar en 
la Palabra cada día? 

4 ¿Cuál fue la exigencia de Pablo 
a Timoteo? 

Menciona algunas instrucciones 
personales de Pablo a Timoteo. 

¿Quién librará a Pablo de las 
obras malas? 

¿Qué haces ahora para esparcir 
el evangelio de Cristo? 

TITO 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Asesorar a Tito en su responsabilidad de supervisar las iglesias en la isla de Creta 
AUTOR: Pablo 

DESTINATARIO: Tito, un griego convertido probablemente por Pablo, (había llegado a ser un representante especial de Pablo en la isla de Creta) y 
todos los creyentes en todas partes 

FECHA: Alrededor del 64 d.C., casi al mismo tiempo en que fue escrita 1 Timoteo, probablemente desde Macedonia cuando Pablo viajó entre su 
primer y segundo encarcelamientos romanos 

MARCO HISTÓRICO: Pablo envió a Tito a organizar y supervisar las iglesias en Creta y esta carta le dice cómo cumplir con su labor. 
VERSÍCULO CLAVE: «Por esta causa te dejé en la isla de Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así 

como yo te mandé» (1.5). 
PERSONAS CLAVE: Pablo, Tito 

LUGARES CLAVE: Creta, Nicópolis 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Tito es muy similar a 1 Timoteo con sus instrucciones a los líderes de la iglesia. 

BOSQUEJO 
1. Liderazgo en la iglesia (1.1-16) 
 
2. La manera recta de vivir en la iglesia (2.1-
15) 
3. La manera recta de vivir en la sociedad 
(3.1-15) 

Pablo demanda orden en la iglesia y vida recta, en una isla conocida por su pereza, glotonería, 
mentira y maldad. Los cristianos deben ser disciplinados como individuos y ordenados como iglesia. 
Necesitamos obedecer este mensaje en nuestros días cuando la disciplina no es tomada en cuenta 
o recompensada por nuestra sociedad. Aunque otros no aprecien nuestros esfuerzos, debemos vivir 
vidas rectas, obedecer a las autoridades y controlar nuestra forma de hablar. Debemos vivir juntos, 
en paz, en la iglesia y ser ejemplos vivientes de nuestra fe en la sociedad. 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué prometió Dios desde el 

principio de  los siglos? 
Menciona cuatro requisitos para 

ser anciano 
¿A quién hay que taparle la boca? ¿Qué  significa el verso 15? 

2 ¿Cómo deben ser los ancianos? ¿Cómo deben ser las ancianas? ¿En qué se debe  exhortar a los 
jóvenes? 

¿Qué puedo aprender de este  
capítulo en relación a mi conduc-

ta? 
3 ¿Qué significa ser salvo por 

gracia? 
¿En qué debemos ocuparnos? ¿Qué debemos hacer con los que 

causan división? 
¿Qué significa ocuparnos en las 

buenas obras? 
 

FILEMON 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Convencer a Filemón para que perdonara a su esclavo fugitivo, Onésimo, y lo aceptara como a un hermano en la fe 
AUTOR: Pablo 

DESTINATARIO: Filemón, el que probablemente era un miembro adinerado de la iglesia en Colosas y a todos los cristianos 
FECHA: Alrededor del 60 d.C., durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, casi al mismo tiempo en que fueron escritos Efesios y Colo-

senses 
MARCO HISTÓRICO: La esclavitud era muy común en el Imperio Romano, y es evidente que algunos cristianos tenían esclavos. Pablo no condena 

la institución de la esclavitud en sus escritos, pero sí hace una declaración radical al llamar al esclavo Filemón, hermano en Cristo. 
VERSÍCULO CLAVE: «Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre; no ya como esclavo, sino 
como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor» (vv. 15, 16). 

PERSONAS CLAVE: Pablo, Filemón, Onésimo 
LUGARES CLAVE: Colosas, Roma 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Esta es una carta privada y personal dirigida a un amigo. 
BOSQUEJO 

1. El aprecio de Pablo hacia Filemón 
(1-7) 
 
2. La súplica de pablo en favor de Onésimo 
(8-25) 
 

Pablo intercede por Onésimo, un esclavo fugitivo. La mediación de Pablo por él ilustra lo que Cristo 
hizo en nuestro favor. Como Pablo intercede por un esclavo, de igual manera Cristo lo hace por no-
sotros, esclavos al pecado. Así como Onésimo se reconcilió con Filemón, de igual manera nosotros 
nos reconciliamos con Dios por medio de Cristo. Como Pablo ofreció pagar la deuda de un esclavo, 
también Cristo pagó nuestra deuda de pecado. A semejanza de Onésimo, debemos volver a Dios 
nuestro amo y servirle. 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 Menciona unas características 

de Filemón 
¿Por qué Pablo intercede por 

Onésimo? 
¿Cómo salió Onésimo y cómo 

regresó? 
¿Cómo debemos comportarnos 
con los nuevos creyentes? 

 
HEBREOS 

DATOS ESENCIALES 
PROPÓSITO: Presentar la suficiencia y la superioridad de Cristo 

AUTOR: Se han sugerido Pablo, Lucas, Bernabé, Apolos, Silas, Felipe, Priscila y otros, debido a que el nombre del autor no se da en el texto bíbli-
co. El que sea se refiere a Timoteo como «hermano» (13.23). 

DESTINATARIO: A los cristianos hebreos (tal vez cristianos de segunda generación, véase 2.3) que pudieron haber estado considerando volver al 
judaísmo, posiblemente debido a su inmadurez, por no haber comprendido las verdades bíblicas; y a todos los creyentes en Cristo. 

FECHA: Probablemente antes de la destrucción del templo de Jerusalén en 70 d.C., ya que en este libro se mencionan los sacrificios y ceremonias 
religiosas, pero no la destrucción del templo 

MARCO HISTÓRICO: Es probable que estos cristianos judíos sufrieran una intensa persecución, social y física, tanto de parte de los judíos como 
de los romanos. Cristo no había regresado para establecer su reino, y la gente necesitaba que se le asegurara que el cristianismo era verdadero y 

que Jesucristo era sin lugar a dudas el Mesías. 
VERSÍCULO CLAVE: «El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la pala-
bra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas» 

(1.3). 
PERSONAS CLAVE: Hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento (capítulo 11) 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: Aunque a Hebreos se le llama una «carta», tiene la forma y el contenido de un sermón. 
BOSQUEJO 

A. La superioridad de Cristo (1.1–10.18) 
1. Cristo es superior a los ángeles 
2. Cristo es superior a Moisés 
3. Cristo es superior al sacerdocio del 
antiguo testamento 
4. El nuevo pacto es superior al antiguo 

El autor muestra con toda claridad la superioridad de Cristo sobre todos y sobre todas las cosas. El 
cristianismo es superior a todas las religiones y nunca puede ser superado. ¿Dónde puede uno en-
contrar algo mejor que en Cristo? Vivir en Cristo es tener lo mejor de esta vida. Todas las demás reli-
giones son engaños o pobres imitaciones. 

B. La superioridad de la fe (10.19–13.25) 
 

Los judíos que habían llegado a ser cristianos en el primer siglo se vieron tentados a volver al judaís-
mo debido a la incertidumbre, la seguridad de sus costumbres y la persecución. Hoy también los cre-
yentes se sienten tentados a volver al legalismo, al cumplimiento mínimo de las exigencias religiosas 
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en lugar de seguir adelante en la fe genuina. Cada día debemos esforzarnos por vivir por fe. 
 

Cap.  1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Quién habló por medio de 

Jesús? 
¿Quién es superior a los ánge-

les? 
¿Quién esta sentado a la diestra 

del Padre? 
¿Qué significa saber que Cristo es 

más que vencedor? 
2 ¿Cómo debemos cuidar nuestra 

salvación 
¿Quién es el autor de la salva-

ción? 
¿Quién nos ayuda en la tenta-

ción? 
¿Por qué es importante cuidar de 

la salvación? 
3 ¿Por qué Jesús es mayor que 

Moisés? 
¿Qué nos quita el reposo del 

Señor? 
¿Cómo entramos al reposo del 

Señor? 
¿En qué nos beneficia el reposo 

del Señor? 
4 ¿Quién reposó al séptimo día? ¿Quién es el gran sumo sacer-

dote? 
¿A dónde podemos acercarnos 

con confianza? 
¿Qué significa tener un sacerdote 

que nos ministra? 
5 ¿Según qué orden es sacerdote 

Jesús? 
¿Para quién es la leche espiri-

tual? 
¿Para quién es el alimento sólido? ¿Por qué debo procurar el alimen-

to sólido? 
6 ¿Cuáles son los rudimentos de 

la fe? 
¿Cuál es la recompensa para 
los que atienden a los siervos 

de Dios? 

¿Cuál fue la bendición para Abra-
ham? 

¿Cómo apropiarnos de las bendi-
ciones de Abraham? 

7 ¿A quién le dio Abraham los 
diezmos de todo? 

¿De qué tribu vino Jesús? Jesús como sacerdote. ¿Nos 
puede salvar? 

¿Por qué es importante darle 
nuestros diezmos la Señor? 

8 ¿Dónde presentó Jesús su san-
gre? 

¿Cuál es el nuevo pacto? Menciona algunas características 
del nuevo pacto. 

¿En qué pacto debemos confiar? 

9 ¿Quién podía entrar al lugar 
santísimo? 

¿Qué  hizo la sangre de Cristo 
en el Tabernáculo celestial? 

¿Qué hizo el sacrificio de 
Cristo? 

¿Cuál es el valor de la sangre  de 
Cristo? 

10 ¿Qué le agrada al Señor? ¿Dónde pondrá Dios sus leyes? ¿Qué pasa con el que peca deli-
beradamente? 

¿Cómo puedo agradar a Dios? 

11 Define lo que es la fe. Menciona cuatro paladines de la 
fe. 

Menciona dos mujeres que están 
en la lista de la fe 

¿Cómo puedo desarrollar mi fe? 

12 ¿Dónde debo poner mi mirada? ¿Por qué  no debo menospre-
ciar la disciplina del Señor? 

¿Qué pasa con los que rechazan 
la gracia de Dios? 

¿Cómo te ha disciplinado el Se-
ñor? 

13 ¿Qué pasa con los hospedado-
res? 

¿Qué debemos hacer por nues-
tros pastores? 

¿Qué hacen los pastores por no-
sotros? 

¿Qué deberes cristianos debo 
desarrollar? 
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SANTIAGO 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Pone al descubierto las prácticas hipócritas y enseña una conducta cristiana correcta 
AUTOR: Santiago, hermano de Jesús y pastor de la iglesia de Jerusalén 

DESTINATARIOS: Los cristianos judíos del primer siglo que residían en comunidades gentiles fuera de Palestina y todos los cristianos de todas 
partes 

FECHA: Probablemente 49 d.C., antes del concilio de Jerusalén realizado en 50 d.C. 
MARCO HISTÓRICO: Esta carta expresa la preocupación de Santiago por los cristianos perseguidos que en alguna oportunidad fueron parte de la 

iglesia de Jerusalén 
VERSÍCULO CLAVE: «Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras» (2.18). 

BOSQUEJO 
1. Religión genuina (1.1-27) 
2. Fe genuina (2.1–3.12) 
3. Sabiduría genuina (3.13–5.20) 

Santiago les escribió a los cristianos judíos que habían sido esparcidos por todo el mundo Medi-
terráneo debido a la persecución. En un ambiente hostil fueron tentados a aceptar una creencia in-
telectual en vez de la fe verdadera. Esta carta puede tener un excelente contenido para nosotros al 
recordarnos que la fe genuina transforma vidas. Se nos anima a poner la fe en acción. Es fácil decir 
que tenemos fe, pero la fe verdadera producirá obras de amor para los demás. 

Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué produce la prueba? ¿Podemos pedirle sabiduría a 

Dios? 
¿Qué significa ser hacedores de 

la Palabra? 
¿Cuál debe ser nuestra actitud 

frente a las pruebas? 
2 ¿Qué dice Dios de los que 

hacen acepción de personas? 
¿Qué pasa con los que dicen 
que tienen fe pero no tienen 

obras? 

¿Cómo es la fe sin obras? ¿Estoy haciendo las obras que el 
Señor me manda? 

3 Diga algunas características de 
la lengua según Santiago. 

¿Cómo puedo controlar mi len-
gua? 

¿Qué pasa donde hay celos y 
contienda? 

¿Por qué debo tener cuidado con 
lo que digo y cómo lo digo? 

4 Cuando somos cristianos. ¿Po-
demos tener amistad con las 

cosas del mundo? 

¿A quién debemos resistir? ¿Por qué no debo juzgar a mi 
hermano? 

¿Qué significa el verso 15 para ti? 

5 ¿Cuáles son las advertencias 
contra los ricos opresores? 

¿Por qué pide que los herma-
nos tengan paciencia? 

¿Qué debe hacer alguna persona 
enferma? 

¿Por qué es importante tratar de 
hacer volver a los extraviados? 
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1 EPISTOLA DE PEDRO 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Animar a los cristianos que sufrían 
AUTOR: Pedro 

DESTINATARIOS: A los cristianos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén y esparcidos por toda el Asia Menor y a todos los creyentes en 
cualquier lugar 

FECHA: Alrededor del 62 al 64 d.C., posiblemente desde Roma 
MARCO HISTÓRICO: Pedro estuvo probablemente en Roma cuando la gran persecución empezó bajo el emperador Nerón. (Por último, Pedro fue 
ejecutado durante esa persecución.) En todo el Imperio Romano, los cristianos fueron torturados y asesinados por su fe, y la iglesia de Jerusalén se 

esparció por todo el mundo del Mediterráneo. 
VERSÍCULO CLAVE: «Para que sometida a prueba vuestra fe[...] sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo» 

(1.7). 
PERSONAS CLAVE: Pedro, Silvano, Marcos 

LUGARES CLAVE: Jerusalén, Roma y las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia Menor y Bitinia 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Pedro empleó varias imágenes que eran muy especiales para él porque Jesús las había usado cuando le 
reveló ciertas verdades a Pedro. El nombre de Pedro (que significa «piedra») se lo dio Jesús. La concepción de Pedro de la Iglesia, una casa espiri-
tual compuesta de piedras vivas edificadas sobre Cristo como fundamento, vino de Cristo. Jesús animó a Pedro a cuidar de la iglesia así como lo 

hace el pastor con las ovejas. Por eso no es extraño ver a Pedro usar piedras vivas (2.5–9), pastores y ovejas (2.25; 5.2, 4) para describir la Iglesia. 
BOSQUEJO 

1. Las grandes bendiciones de Dios a su pueblo (1.1–2.10) 
2. La conducta del pueblo de Dios en medio del sufrimiento 
(2.11–4.19) 
3. El pastoreo del pueblo de Dios en medio del sufrimiento (5.1-
14) 

Pedro les escribió a los cristianos judíos que sufrían persecución por su fe. Les 
escribió para consolarlos con la esperanza de la vida eterna y exhortarlos a se-
guir llevando una vida santa. Los que sufren por ser cristianos llegan a estar uni-
dos con Cristo en su sufrimiento. Al sufrir, debemos recordar que Cristo es nues-
tra esperanza en medio del sufrimiento como también nuestro ejemplo de cómo 
permanecer fiel en el sufrimiento. 

 
Cap. 1ª  Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Con qué se compara a la fe? ¿Qué nos pide Dios? ¿Cómo debemos amarnos? ¿Por qué es importante amarnos 

los unos a los otros? 
2 ¿Qué debemos desechar, y qué 

debemos anhelar? 
¿Quién es la piedra viva? ¿Cómo  deben vivir los siervos de 

Dios? 
¿Por qué debemos comportarnos 

según la Palabra? 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
3 ¿Cuáles son los deberes con-

yugales? 
¿Cómo podemos tener una 

buena conciencia? 
¿Qué significa el verso 18? ¿Por qué es importante tener una 

buena conciencia? 
4 ¿Qué vamos a administrar? ¿Cómo debemos comportarnos 

ante los padecimientos? 
¿Debemos cuidar nuestra salva-

ción? 
¿Por qué debemos ser buenos 

siervos? 
5 ¿Qué deben hacer los ancia-

nos? 
¿Qué dice Dios acerca de la 

soberbia? 
¿Qué debemos hacer con nuestra 

ansiedad? 
¿Por qué debemos velarnos del 

diablo? 
2 EPISTOLA DE PEDRO 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO Advertir a los cristianos acerca de los falsos maestros y exhortarlos a crecer en su fe y conocimiento de Cristo 
AUTOR: Pedro 

DESTINATARIOS: A la Iglesia en general y a los creyentes en todas partes 
FECHA: Alrededor del 67 d.C., tres años después de 1 Pedro; posiblemente desde Roma 

MARCO HISTÓRICO: Pedro sabía que su tiempo en la tierra era limitado (1.13, 14). Por lo tanto, escribió sobre lo que estaba en su corazón, les 
advirtió a los creyentes de lo que sucederá cuando deba partir, sobre todo con relación a los falsos maestros. Les recuerda la verdad invariable del 

evangelio. 
VERSÍCULO CLAVE: «Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conoci-

miento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia» (1.3). 
PERSONAS CLAVE: Pedro, Pablo 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Se desconoce la fecha y el destinatario, y ha sido motivo de debate su paternidad literaria. Por esa razón, 
2 Pedro fue el último libro admitido como parte del canon de las Escrituras del Nuevo Testamento. Además, hay similitud entre 2 Pedro y Judas. 

BOSQUEJO 
1. Dirección para el cristiano que crece (1.1-
21) 
2. Peligro para el cristiano que crece (2.1-22) 
3. Esperanza para el cristiano que crece (3.1-
18) 

Mientras que pedro escribió su primera carta para enseñarles a enfrentar la persecución (pruebas 
desde afuera), escribió esta carta para enseñarles a enfrentarse a la herejía (pruebas desde aden-
tro). Con frecuencia los falsos maestros son engañadores sutiles. Aun hoy los creyentes deben 
permanecer vigilantes para no caer en la falsa doctrina, la herejía y la actividad de sus sectas. Esta 
carta nos da pautas para ayudarnos a detectar las falsas enseñanzas. 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Para qué son las promesas? ¿Cuál es la escalera que debe-

mos añadir  a la fe? 
¿De qué somos testigos? ¿Qué significa ser partícipes de la 

naturaleza divina? 
2 ¿Cuál es el trabajo de los falsos 

profetas y falsos maestros? 
¿Cómo fueron castigados los 

ángeles caídos? 
¿Con qué compara Pedro a los 

profetas falsos? 
¿Por qué es importante descubrir 
los falsos profetas y falsos maes-

tros? 
3 ¿Por qué se retarda la venida 

del Señor? 
¿Cómo será destruida la al final 

de los tiempos? 
¿Cómo va a venir el Señor? ¿Cómo vamos a esperar al Señor 

en su venida? 
1 EPISTOLA DE JUAN 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Dar seguridad a los cristianos en su fe y oponerse a las falsas enseñanzas 
AUTOR: El apóstol Juan 

DESTINATARIO: La carta no tiene título y no se le escribió a ninguna iglesia en particular. Fue enviada como carta pastoral a varias congregacio-
nes gentiles. También se les escribió a los creyentes de todas partes. 

FECHA: Probablemente entre el 85 y 90 d.C., desde Éfeso 
MARCO HISTÓRICO: Juan era ya anciano y posiblemente el único apóstol sobreviviente en aquella época. Todavía no había sido deportado a la 
isla de Patmos, donde viviría exiliado. Como un testigo de Cristo, escribió con autoridad para dar seguridad y confianza en Dios y en su fe a esta 

nueva generación de creyentes. 
VERSÍCULO CLAVE: «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y 

para que creáis en el nombre del Hijo de Dios» (5.13). 
PERSONAS CLAVE: Juan, Jesús 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Juan es el apóstol del amor, y se menciona el amor a lo largo de esta carta. Hay gran similitud entre esta 
carta y el Evangelio según San Juan: en vocabulario, estilo e ideas principales. Juan emplea afirmaciones breves y palabras sencillas, y presenta 

contrastes agudos: luz y tinieblas, verdad y error, Dios y Satanás, vida y muerte, amor y odio. 
BOSQUEJO 

1. Dios es luz (1.1–2.27) 
2. Dios es amor (2.28–4.21) 
3. Dios es vida (5.1-21) 

Juan escribió acerca de los aspectos fundamentales de la fe para que los cristianos pudieran distinguir entre la 
verdad y el error. Hizo énfasis en lo fundamental de la fe, de modo que podamos tener confianza en nuestra fe. En 
nuestro mundo en tinieblas, dios es luz. En nuestro mundo frío, Dios comunica el calor de su amor. En nuestro 
mundo agonizante, Dios da vida. Cuando sentimos pérdida de confianza, estas verdades nos dan certeza. 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Qué vio y oyó Juan? ¿Qué significa que Dios es luz? ¿Qué significa el verso 9? ¿Qué significa para ti que sí con-

fiesas tus pecados Dios te perdo-
na todo? 

2 ¿Cuál es el trabajo de Jesús 
ante el Padre? 

¿Cuál es el nuevo mandamien-
to? 

¿Quién es el anticristo? ¿Por qué es importante mostrar 
amor por nuestros hermanos? 

3 ¿Qué significa ser hijos de 
Dios? 

¿Quién es el que practica el 
pecado? 

¿Qué significa poner nuestra vida 
por nuestros hermanos? 

¿Por qué es importante que nues-
tra conducta sea muy diferente al 

no creyente? 
4 ¿Quiénes son de Dios? ¿Cuál es el espíritu del anticris-

to? 
¿Cuál es la característica primor-

dial del cristiano? 
¿Por qué el amor es el centro de 

la vida cristiana? 
5 ¿Cuál es la fe que véncela 

mundo? 
¿Quién da testimonio de Jesús? ¿Cómo sabemos que Dios nos 

oye? 
¿Por qué es importante cumplir 
los mandamientos y preceptos de 

Dios? 
 

2 EPISTOLA DE JUAN 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Poner de relieve los elementos fundamentales para seguir a Cristo —la verdad y el amor— y advertir acerca de los falsos maestros 
AUTOR: El apóstol Juan 

DESTINATARIO: A «la señora elegida» y a sus hijos, o posiblemente a la iglesia local, y a todos los creyentes en todas partes 
FECHA: Casi en la misma época que 1 Juan, alrededor del 90 d.C., desde Éfeso 

MARCO HISTÓRICO: Es evidente que esta mujer y su familia formaban parte de una de las iglesias que Juan supervisaba, y habían establecido 
una sólida amistad. Juan le advertía de los falsos maestros, los que predominaban en algunas de las iglesias. 

VERSÍCULO CLAVE: «Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento: que andéis en amor, como vosotros 
habéis oído desde el principio» (1.6). 

PERSONAS CLAVE: Juan, la mujer elegida y sus hijos. 
BOSQUEJO 

1. Advertencia acerca de los falsos maestros 
(1-11). 
 
2. Últimas palabras de Juan (12,13) 

Los falsos maestros eran un problema peligroso para la iglesia a la cual Juan escribía. Su adverten-
cia acerca de no mostrarles hospitalidad a los falsos maestros puede parecer dura y poco cordial 
para muchos en la actualidad. Pero esos hombres enseñaban herejías que podían causarles a mu-
chos creyentes serios daños por la eternidad. 
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Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿A quién esta dirigida la carta? ¿Por qué es importante mante-

nernos en la sana doctrina? 
¿Qué debemos hacer con los en-

gañadores? 
¿Por qué debemos examinar las 
doctrinas para saber sí se ajustan 

a la Palabra? 
 

3 EPISTOLA DE JUAN 
DATOS ESENCIALES 

PROPOSITO: Elogiar a Gayo por su hospitalidad y animarlo en su vida cristiana 
AUTOR: El apóstol Juan 

DESTINATARIO: A Gayo, un cristiano eminente en una de las iglesias conocidas por Juan y a todos los cristianos 
FECHA: Alrededor del 90 d.C., desde Éfeso 

MARCO HISTÓRICO: Los líderes de la iglesia viajaban de pueblo en pueblo ayudando a establecer nuevas congregaciones. Dependían de la hos-
pitalidad de los creyentes. Gayo era uno de los que daba acogida a dichas personas en su hogar. 

VERSÍCULO CLAVE: «Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos» (1.5). 
PERSONAS CLAVE: Juan, Gayo, Diótrefes, Demetrio 

BOSQUEJO 
1. Los hijos de Dios viven según las 
normas del evangelio (1-12) 
 
 
2. Últimas palabras de Juan 
(13-15) 

Juan escribió para elogiar a Gayo, que se interesaba en los ministros y maestros itinerantes y para adver-
tirle que se cuidara de personas como Diótrefes, que son orgullosas y se niegan a prestar atención a los 
líderes espirituales que están en autoridad. Si vamos a vivir en la verdad del evangelio, debemos buscar 
formas de apoyar a los pastores, obreros cristianos y misioneros de hoy. Todos los cristianos deben traba-
jar unidos para sostener la obra de Dios, tanto en su país como en la iglesia alrededor del mundo. 

Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Cómo quiere Dios que seamos 

prosperados? 
¿Por qué elogia Juan a Gayo? ¿Cuál es la diferencia entre Dió-

trefes y Demetrio? 
¿Por qué debemos ser buenos 

anfitriones? 
 

EPISTOLA DE JUDAS 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Recordarle a la iglesia la necesidad de vigilar constantemente, mantenerse firme en la fe y oponerse a la herejía. 
AUTOR: Judas, hermano de Jesús y Santiago 

DESTINATARIOS: A los cristianos judíos y a todos los creyentes en cualquier lugar 
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FECHA: Alrededor del 65 d.C. 
MARCO HISTÓRICO: Desde el primer siglo, la iglesia ha sido amenazada por la herejía y la falsa enseñanza; debemos estar siempre alerta. 

VERSÍCULO CLAVE: «Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros 
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos» (1.3). 

PERSONAS CLAVE: Judas, Santiago, Jesús. 
BOSQUEJO 

1. El peligro de los falsos maestros (1-16) 
 
 
2. El deber de pelear por la verdad de Dios (17-
25). 

Judas escribió para exhortar a la acción a los cristianos de todas partes. Quiso que reconocieran 
los peligros de la falsa enseñanza, que se protegieran a sí mismos y a los demás creyentes y que 
lograran hacer volver a los que ya habían sido engañados. Judas escribió en contra de los maes-
tros impíos que afirmaban que los cristianos podían actuar como quisieran sin tener que temer al 
castigo de Dios. Mientras que algunos enseñan esa herejía en la iglesia actual, muchos actúan 
como si eso fuera cierto. Esa carta contiene una advertencia en contra de llevar una vida cristiana 
nominal. 

Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Cuál es el mensaje central de 

la carta? 
¿Qué debemos hacer con los 

falsos maestros? 
¿Qué profetizó Enoc? ¿Por qué debemos velarnos de 

las falsas doctrinas? 
 

APOCALIPSIS 
DATOS ESENCIALES 

PROPÓSITO: Revelar la identidad plena de Cristo. Alertar y dar esperanza a los creyentes 
AUTOR: El apóstol Juan 

DESTINATARIO: A las siete iglesias de Asia y a todos los creyentes de todas partes 
FECHA: Alrededor del 95 d.C., desde Patmos 

MARCO HISTÓRICO: La mayor parte de los eruditos creen que las siete iglesias de Asia, a las que Juan escribió, estaban sufriendo persecución, 
la que tuvo lugar bajo el emperador Domiciano (90–95 d.C.). Parece que las autoridades romanas habían desterrado a Juan a la isla de Patmos 

(frente a las costas de Asia). Juan, que había sido testigo presencial de la encarnación de Cristo, tuvo una visión del Cristo glorificado. Dios también 
le reveló lo que tendría lugar en el futuro: el juicio y el triunfo final de Dios sobre el maligno. 

VERSÍCULO CLAVE: «Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas; porque el 
tiempo está cerca» (1.3). 

PERSONAS CLAVE: Juan, Jesús 
LUGARES CLAVE: Patmos, las siete iglesias, la nueva Jerusalén 
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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Apocalipsis está escrito en forma «apocalíptica», un tipo de literatura judía que emplea imágenes simbóli-
cas para comunicar esperanza (en el triunfo final de Dios) a quienes se hallan en medio de la persecución. Los acontecimientos están ordenados 

conforme a la literatura en lugar de seguir patrones estrictamente cronológicos. 
BOSQUEJO 

A. Cartas a las iglesias (1.1–3.22) 
 

La visión que Juan recibió se inicia con instrucciones para que él les escribiera a las siete iglesias. Las elo-
gia por su firmeza y les advierte por sus flaquezas. Cada carta fue dirigida a una iglesia que existía, pero 
que también representa condiciones en la iglesia a través de la historia. Tanto en la iglesia como en nuestra 
vida individual, debemos combatir en forma constante la tentación de ser insensibles, inmorales, indulgen-
tes, transigentes, sin vida o indiferentes acerca de nuestra fe. Las cartas aclaran cómo nuestro señor siente 
acerca de esas características. 

B. Mensaje a la iglesia (4.1–22.21) 
1. Adoración a Dios en el cielo 
2. Apertura de los siete sellos 
3. El toque de las siete trompetas 
4. Observación del gran conflicto 
5. Derramamiento de las siete plagas 
6. Posesión de la victoria final 
7.Todas las cosas nuevas 

Esta revelación es una advertencia a los cristianos que se han vuelto apáticos y un estímulo a quienes han 
permanecido fieles frente a las dificultades de este mundo. Ratifica que el bien triunfará sobre el mal, nos da 
esperanza en tiempos difíciles y dirección cuando titubeamos en nuestra fe. El mensaje de Cristo a la iglesia 
es un mensaje de esperanza para todos los creyentes en cada generación. 
 

 
Cap. 1ª Pregunta 2ª Pregunta 3ª Pregunta Pregunta de Reflexión 
1 ¿Cuál es el propósito del libro 

de Apocalipsis? 
¿A quién esta dirigido el libro? Describa la visión del Hijo del 

Hombre 
¿Para quién es importante este 

libro? 
2 ¿Qué es lo positivo y lo negati-

vo de la Iglesia de Efeso? 
¿Qué es lo positivo y lo negati-
vo de la iglesia de Pérgamo? 

¿Qué es lo positivo y negativo de 
la Iglesia de Tiatira? 

¿Qué podemos aprender de estas 
iglesias? 

3 ¿Qué es lo positivo y lo negati-
vo de la iglesia de Sardis? 

¿Qué es lo positivo y lo negati-
vo de la iglesia de Filadelfia? 

¿Cuál fue la exhortación a la igle-
sia de Laodicea? 

¿Qué podemos aprender de las 
exhortaciones a las iglesias? 

4 ¿Qué  pidió Dios a Juan? ¿Qué decían las criaturas que 
tenían 6 alas? 

¿Qué decían los 24 ancianos? ¿Qué podemos aprender de la 
visión del cielo? 

5 ¿Quién es  digno de abrir los 
sellos del rollo? 

¿Dónde están las oraciones de 
los santos? 

¿Qué decían los millones de 
ángeles? 

¿Por qué es importante mi ala-
banza al Señor? 
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6 ¿Qué hizo el segundo jinete? ¿Qué hizo el cuarto jinete? ¿Quiénes estaban bajo el altar y 

qué pidieron al Señor? 
¿Qué harán los santos en el cie-

lo? 
7 ¿Dónde estaban los cuatro 

ángeles? 
¿Quiénes son los 144 mil? ¿Quiénes conforman la multitud 

vestida de blanco? 
¿Qué hacía la multitud frente al 

altar? 
8 ¿Cuánto tiempo hubo silencio 

en el cielo? 
¿Qué hizo el ángel con el reci-

piente  de incienso? 
¿Qué hicieron el segundo y tercer  

ángel? 
¿Qué nos enseñan los juicios de 

Dios? 
9 ¿Qué hizo el quinto ángel? ¿A qué se parecían las langos-

tas? 
¿Qué hizo el sexto ángel? ¿Qué hizo la humanidad luego del 

castigo de Dios? 
10 ¿Cómo era el ángel que bajó 

del cielo? 
¿Qué pidió  el ángel a Juan? ¿Qué debía hacer Juan? ¿Por qué hay que evangelizar aún 

en situaciones adversas? 
11 ¿Qué debía medir Juan? ¿Cuál iba a ser el trabajo de los 

dos testigos? 
¿Qué iba a pasar con los dos tes-

tigos? 
¿Qué pasa con los que se man-

tienen firmes en el Señor? 
12 ¿Qué apareció en el cielo? ¿Qué quiso hacer el dragón 

rojo? 
¿Qué pasó en el cielo con los 

ángeles y el dragón? 
¿Cómo sabemos que estamos 
bajo la protección de Dios? 

13 ¿Qué hicieron con la bestia? ¿Qué poder se dio a la bestia? ¿Qué hizo la segunda bestia? ¿Por qué es importante identificar 
al anticristo? 

14 ¿Con quién estaba el Cordero? ¿Qué hicieron los 144 mil? ¿Qué hizo el segundo ángel? ¿Por qué es importante permane-
cer fiel al Señor? 

15 ¿Qué traían los últimos 7 ánge-
les? 

¿Cuál es la canción de Moisés? ¿Qué dieron las cuatro criaturas a 
los ángeles? 

¿Cuándo no podemos entrar al 
templo de Dios? 

16 ¿A quienes atacaron los ánge-
les? 

¿Cómo son los juicios de Dios? ¿Se arrepintieron los hombres 
ante el castigo de Dios? 

¿Por qué es importante mante-
nernos santos delante del Señor? 

17 ¿Cuál será el castigo para la 
gran prostituta? 

¿Qué van a hacer los reyes  
contra el cordero? 

¿Hasta cuándo gobernará la bes-
tia? 

¿Qué significa saber que Dios es 
justo? 

18 ¿Qué gritó el ángel fuertemen-
te? 

¿Por qué Dios siempre saca a 
su pueblo antes de la destruc-

ción? 

¿Qué pasa con los reyes y co-
merciantes ante la destrucción de 

Babilonia? 

¿Qué significa vivir bajo la protec-
ción de Dios? 

19 ¿Cuál fue el canto de victoria? ¿Cuál es la boda que llegó? ¿Qué está escrito sobre el muslo 
del vencedor? 

¿Por qué es importante participar 
de las bodas del cordero? 
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20 ¿Qué hizo el ángel con el 

dragón? 
¿Cuánto tiempo estuvo preso 

Satanás? 
¿Cuál es el fin de Satanás? ¿Quiénes reinarán con Cristo du-

rante los mil años? 
21 ¿Qué pasará con la tierra y el 

cielo? 
¿Cuál es la ciudad que baja del 

cielo? 
¿Qué tan grande era la ciudad? ¿Qué significa que todo se hará 

nuevo? 
22 ¿Dónde esta el árbol de la vida? ¿Quién reina en la ciudad? ¿Quiénes quedarán fuera de la  

ciudad? 
¿A quién esperamos con anhelo? 

 
 

LEA LA BIBLIA EN UN AÑO  
 

 Proponemos un plan para que pueda leer la Biblia en un año. Para lograrlo requiere de disciplina, tomar un momento diario para su lectura, 
y le prometo que al final del año se dará cuenta que ha descubierto maravillas, promesas etc. Que le ayudarán en su vida diaria. No se pierda la 
oportunidad de tener esta experiencia sin igual. Si por alguna razón no puede leer un día no abandone, siga adelante y recupere los capítulos no 
leídos  a la brevedad posible, para no perder el hilo. Dios le bendiga y le acompañe en esta aventura sin igual. 
 
ENERO 
 
1 Génesis 1-3  Juan 1-2 2 Gn. 4-5  Jn. 3  3 Gn. 6-7 Jn. 4 
4 Génesis 8-9  Juan 5 5 Génesis 10-11  Juan 6  6 Gn. 12 – 13,  Juan 7 
7 Génesis 14-15,  Juan 8 8 Génesis 16-18   Juan 9 – 10 9 Gn. 19-20  Juan 11 

10 Génesis 21-22,  Juan 12 11 Gn. 23 – 24    Juan 13 12 Gn. 25 – 26  Juan 14 

13 Génesis 27 – 28   Juan 15 14 Gn.   29 – 30  Juan 16 15 Gn.  31 – 34  Juan 17 

16 Génesis  35 – 36   Juan 18 17 Gn.  37  - 38  Juan  19 18 Gn.  39 – 40  Juan 20 

19 Génesis 41 – 42  Juan 21 20 Gn.  43 – 45 21 Gn. 46 – 48 

22 Génesis  49 -50  Exodo 1 – 3 23 Exodo 4 – 5  Romanos 1 24 Exodo 6 – 7  Romanos 2 

25 Exodo 8 – 9  Romanos 3 26 Exodo 10 – 11  Romanos 4 27 Exodo 12 = 13 Romanos 5 

28 Exodo 14 = 15  Romanos 6 29 Exodo  16 = 20 30 Exodo 23 = 24  Romanos 7 

31 Exodo  23 = 24  Romanos 8     
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FEBRERO 
1 Exodo 25 = 26  Romanos 9 2 Exodo 27 = 28  Romanos 10 3 Exodo 29 = 30 Romanos 11 

4 Exodo 31= 32  Romanos 12 5 Exodo 33 = 36   Romanos 13 6 Exodo 37 =38  Romanos 14 

7 Exodo 39 = 40  Romanos 15 8 Levítico 1=2   Romanos 16 9 Levítico 3 – 4   Hebreos 1 

10 Levítico 5 – 6  Hebreos 2 11 Levíticos 7 – 8  Hebreos 3 12 Levítico 9 – 12 Hebreos 4 

13 Levítico 13 – 14  Hebreos 5  14 Levíticos 15 – 16  Hebreos 6 15 Levítico 17 -18  Hebreos 7 

16 Levítico 19 -20  Hebreos 8 17 Levítico 21 – 23  Hebreos 9 18 Levítico 24 – 25  Hebreos 10-11 

19 Levítico 26 – 27  Hebreos 12 – 13 20 Números 1 -2  Hechos 1 21 Número 3 – 4 Hechos 2 

22 Números 5 – 6  Hechos 3 23 Números 7 – 8   Hechos 4 24 Números 9 – 10 Hechos 5 

25 Números 11 – 12  Hechos 6 – 7 26 Números 13 – 14  Hechos 8 – 9 27 Números 15 – 16  Hechos 10 

28 Números 17 – 18  Hechos 11     

 
MARZO 
1 Número 19 -20  Hechos 12 2 Números 21 – 22  Hechos 13 3 Números 23 – 24  Hechos 14 

4 Números 25 – 26  Hechos 15 5 Hechos 16 – 20 6 Números 27 -28  Hechos 21 

7 Números 29 – 30   Hechos 22 8 Números 31 – 32  Hechos 23 9 Números 33  Hechos 24 -25 

10 Números 34 – 35  Hechos 26 11 Números 36  Hechos 27 -28 12 Deuteronomio 1 – 3  Mateo 1 -2 

13 Deuteronomio 4 – 6  Mateo 3 14 Deuteronomio 7 – 8 Mateo 4 15 Deuteronomio 9 – 10 Mateo 5 

16 Deuteronomio 11 – 12  Mateo 6 17 Deuteronomio 13 – 14  Mateo 7 18 Deuteronomio 15 – 16  Mateo 8 

19 Deuteronomio 17  Mateo 9 – 12 20 Deuteronomio 18  Mateo 13 – 14  21 Deuteronomio 19  Mateo 15 – 16 

22 Deuteronomio 20 – 21  Mateo 17 23 Deuteronomio 22 – 23  Mateo 18 24 Deuteronomio 24 Mateo 19 – 20 

25 Deuteronomio 25 – 26  Mateo 21 26 Deuteronomio 27   Mateo 22 – 25 27 Deuteronomio 28 – 29 Mateo 26 

28 Deuteronomio 30 – 31  Mateo 27 29 Deuteronomio  32 – 34  Mateo 28 30 Josué 1 – 2  Proverbios 1 

31 Josué 3 -4   Proverbios 2     

 
ABRIL 
1 Josué 5 – 6  Proverbios 3 2 Josué 7 – 9  Proverbios 4 – 5 3 Josué 10 - 11   Proverbios 6 

4 Josué  12 – 13  Proverbios 7 5 Josué  14 -15  Proverbios 8 6 Josué 16 – 17  Proverbios 9 

7 Josué 18 – 19   Proverbios  10 8 Josué  20 – 21  Proverbios 11 9 Josué 22 – 24 Proverbios 12 - 13 

10 Jueces 1 – 2  Proverbios 14 11 Jueces 3 -4  Proverbios 15 12 Jueces 5 -6  Proverbios 16 
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13 Jueces  7 – 8  Proverbios 17 14 Jueces 9 – 10  Proverbios 18 15  Jueces 11 – 12 Proverbios 19 
16 Jueces 16 – 17  Proverbios 20 – 21 17 Jueces 16 – 17   Proverbios 22 18 Jueces 18 – 19  Proverbios 23 

19 Jueces 20 – 21 Proverbio 24 20 Rut  1 – 2 Proverbios 25 21 Rut 3 -4 Proverbios 26 

22 1 Samuel 1 – 2 Proverbios 27 23 1 Samuel 3 Proverbios 28 -29 24 1 Samuel 4 – 5 Proverbios 30 

25 1 Samuel 6 – 7  Proverbios 31  26 1 Samuel 8 – 9  Salmo 1 27 1 Samuel 10 – 11 Salmo 2 

28 1 Samuel 12 – 13  Salmo 3 – 4 29 1 Samuel 14 -15 Salmo 5 – 6 30 1 Samuel 16 -17  Salmo 7 – 9 

 
MAYO 
1 1 Samuel 18 – 19  Salmo 10  2  1 Samuel 20 – 21  Salmo 11 3 1 Samuel 22 – 23  Salmo 12 

4 1 Samuel 24 – 25 Salmo 13  5 1 Samuel 26 -27 Salmo 14 6 1 Samuel 28 – 31 

7 2 Samuel 1 – 2  Salmo 15 – 17 8 2 Samuel 3 -4 Salmo 18 9 2 Samuel 5 -6 Salmo 19 

10 2 Samuel 7 – 8  Salmo 20 11 2 Samuel 9 – 10 Salmo 21 12 2 Samuel 11 – 12  Salmo 22 

13 2 Samuel 13 – 14 Salmo 23 14 2 Samuel 15 -16 Salmo 24 -25 15 2 Samuel 17 -18 Salmo 27 

16 2 Samuel 19 -20 Salmo 28 17 2 Samuel 21 -22 Salmo 29 18 2 Samuel 23 -24  Salmo 30 

19 1 Reyes 1 – 2 Salmo 31 20 1 Reyes 3 -4 Salmo 32 – 33 21 1 Reyes 5  - 6 Salmo 34 -35 

22 1 Reyes 7 -8 Salmo 36 23 1 Reyes  9  - 10 Salmo 37 24 1 Reyes 11 – 12  Salmo 38 

25 1 Reyes 13 -14  Salmo 39 26 1 Reyes 15 -16  Salmo 40 27 1 Reyes 17 – 18 Salmo 41 

28 1 Reyes 19 – 22   29 2 Reyes 1 – 2  Salmo 42 – 43 30 2 Reyes 3 – 4 Salmo 44 

31 2 Reyes 5 -6  Salmo 45     

 
JUNIO 
1 2 Reyes 7 – 8 Salmo 46 2 2 Reyes 9 – 10  Abdias 3 2 Reyes 11 – 12  Joel 1 -2 

4 2 Reyes 13 -15  Joel 3 5 Miqueas 1 – 3 6 Miqueas 4 – 6 

7 2 Reyes 16 -17 8 2 Reyes 18 – 19 9 2 Reyes 20 – 21 Isaías 1 – 2 

10 2 Reyes 22  Isaías 3 – 4 11 2 Reyes 23  Isaías 5 – 6 12 2 Reyes 24   Isaías 7 – 8 

13 2 Reyes 25  Isaías 9 – 10 14 Isaías 11 - 13 15 Isaías 14 – 16 

16 Isaías 17 – 19 17 Isaías 20 – 22 18   Isaías 23 – 27 
19 Isaías 28 – 31 20 Isaías 32 - 35 21 Isaías 36 – 37  Salmo 47 

22 1 Crónicas 1  Oseas 1 – 2 23 1 Crónicas 2  Oseas 3 – 4 24 1 Crónicas 3  Oseas 5 -6 

25 1 Crónicas 4   Oseas  7 – 10 26 1 Crónicas 5  Oseas 11 – 12 27 1 Crónicas 6  Oseas 13 – 14 
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28 1 Crónicas 7 Amós 1 -2 29 1 Crónicas 8 Amos 3 -4 30  1 Crónicas 9  Amos 5 – 6 

 
JULIO 
1 1 Crónicas 10  Amos 7 – 9 2 1 Crónicas 11 Jonás 1 -2 3 1 Crónicas 12   Jonás 3 -4 

4 1 Crónicas 13  Isaías 38 – 39 5 1 Crónicas 14  Isaías 40 – 41 6 1 Crónicas 15 Isaías 32 – 43 

7 1 Crónicas 16  Isaías 44 – 45 8 1 Crónicas 17 Isaías 46 – 48 9 1 Crónicas 18 Isaías 49 v- 51 

10 1 Crónicas 19   Isaías 52 – 53 11 1 Crónicas 20  Isaías 54 – 55 12 1 Crónicas 21  Isaías 56 – 57 

13 1 Crónicas 22   Isaías 58  -59 14 1 Crónicas  23  Isaías 60 – 61 15 1 Crónicas 24  Isaías 62  - 63 

16 1 Crónicas 25   Isaías 64  -  66 17 1 Crónicas 26 -27  Nahum 1 – 3 18 1 Crónicas 28 Habacuc 1 – 3 

19 1 Crónicas 29  Zacarías 1 – 2 20 2 Crónicas 1 Zacarías 3 21 2 Crónicas 2  Zacarías 4 

22 2 Crónicas 3  Zacarías 5 – 6 23 2 Crónicas 4   Zacarías 7 – 10 24 2 Crónicas 5  Zacarías 11 – 12 

25 2 Crónicas 6   Zacarías 13 – 14 26 2 Crónicas 7   Malaquías 1 – 2 27  2 Crónicas 8 Malaquías 3 – 4 

28 2 Crónicas 9  Hageo 1 – 2 29  2 Crónicas 10  Jeremías 1 – 3 30 2 Crónicas 11  Jeremías 4 – 6 

31 2 Crónicas 12  Jeremías 7 – 8     

 
AGOSTO 
1 2 Crónicas 13  Jeremías 9 – 10 2 2 Crónicas 14  Jeremías 11 – 12 3 2 Crónicas 15  Jeremías 13  - 14 

4 2 Crónicas 16  Jeremías  15 – 16 5 2 Crónicas 17  Jeremías 17 – 19 6 2 Crónicas 18   Jeremías 20  -22 

7 2 Crónicas 19  Jeremías 23 -24 8 2 Crónicas 20  Jeremías 25  - 26 9 2 Crónicas 21  Jeremías 27 – 28 

10 2 Crónicas 22  Jeremías 29 -30 11 2 Crónicas 23  Jeremías 31 – 32 12 2 Crónicas 24  Jeremías 33 – 34 

13 2 Crónicas 25  Jeremías 35 – 37 14 2 Crónicas 26  Jeremías 38 – 39 15 2 Crónicas 27  Jeremías 40  -42 

16 2 Crónicas 28  Jeremías 43 – 44 17 2 Crónicas 29  Jeremías 45  - 46 18 2 Crónicas 30  Jeremías 47 – 48 

19 2 Crónicas 31  Jeremías 49 – 50 20 2 Crónicas 32  Jeremías 51  - 52 21 2 Crónicas 33 Lamentac. 1 - 3 

22 2 Crónicas  34  Ezequiel 1 – 2 23 2 Crónicas 35   Ezequiel 3 – 4 24 2 Crónicas 36  Ezequiel 5 – 6 

25 Ezequiel 7 – 9  Lamentaciones 4 – 5 26 Ezequiel 10 – 13 27 Ezequiel 14 – 16 

28 Ezequiel 17 – 19 29 Ezequiel 20 – 22 30 Ezequiel 23 – 25 

31  Ezequiel 26  29     
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SEPTIEMBRE 
1 Ezequiel 30 – 32 2 Ezequiel 33 – 35 3  Ezequiel 36 – 40 

4 Ezequiel 41 – 43 5 Ezequiel 44 – 46 6 Ezequiel 47 – 48   Daniel 1 

7 Daniel 2 – 4 8 Daniel 5 – 7 9  Daniel 8 – 11 

10 Daniel 11 – 12  Ester 1 – 3 11 Ester 4 – 6 12 Ester 7 – 10 

13 Esdras 1 – 3 14 Esdras 4 – 6 15  Esdras 7 – 9  

16 Esdras 10  Nehemias 1 – 2 17 Nehemias 3 – 7 18 Nehemias 8 – 10 

19 Nehemias 11 – 13 20 Cantares 1 - 3 21 Cantares 4 – 6 

22 Cantares 7 – 8 23 Eclesiastés 1 – 3 24 Eclesiastés 4 – 8 

25 Eclesiastés  9 – 12 26 Marcos 1   Job 1 -2 27 Marcos 2  Job 3  -4 

28 Marcos  3  Job  5 – 6 29 Marcos 4  Job 7 – 9 30 Marcos 5 – 6   Job  10 – 13 

 
OCTUBRE 
1 Marcos 7   Job  14 -16 2 Marcos 8  Job 17 – 18 3  Marcos 9  Job  19  -20 

4 Marcos 10  Job 21 – 22 5 Marcos 11   Job  23  - 24 6 Marcos  12  Job   25 -  26 

7 Marcos 13  Job  27  -  28 8 Marcos 14   Job  29 – 30 9 Marcos 15  Job  31 -  32 

10 Marcos 16   Job  33  - 34 11 Job  35  - 37 12  Job   38  - 40 

13 Job   41  -  42  1 Corintios 1  - 3 14 1 Corintios  4  -8 15 1 Corintios  9  -  11 

16 1  Corintios  12  -14 17 1 Corintios  15  -16   Salmo  48 18 2 Corintios 1  Salmo 49  - 50 

19 2 Corintios 2    Salmo 51  - 52 20 2 Corintios 3  Salmo  53  - 54 21 2 Corintios 4    Salmo  55  - 58   

22 2 Corintios 5    Salmo  59  -  60 23 2 Corintios  6  Salmos 61  - 62 24 2 Corintios 7   Salmo  63  - 64 

25 2 Corintios 8   Salmo  65  -66 26 2 Corintios 9  Salmo 67  - 68 27 2 Corintios 10   Salmo  69  - 70 

28 2 Corintios 11    Salmo  71 – 72 29 2 Corintios 12   Salmo 73  -  74 30 2 Corintios 13  Salmo  75  - 76 

31 1 Pedro   Salmo  77  -  78     

 
NOVIEMBRE 
1 1 Pedro 2   salmo  79  - 80 2 1 Pedro 3  Salmo  81  - 82 3 1 Pedro 4    Salmo 83  - 84 

4 1 Pedro  5  2 Pedro  1  - 3  Salmo  85 5 Galatas  1  Salmo  86  -  87 6 Galatas 2  Salmo  88 – 89 

7 Galatas 3   Salmo  90  y  91 8 Galatas 4  Salmo  92  y 93 9 Galatas  5  Salmo 94  y 95 

10 Galatas 6  Salmo  96  - 97 11 Efesios 1 – 2   Salmo 98  -  100 12 Efesios  3   Salmo  101  - 102 
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13 Efesios 4   Salmo  103 -  104 14   Efesios  5   Salmo 105  - 106 15 Efesios  6  Salmo  107  - 108 

16 Filipenses 1  Salmo  109  - 110 17 Filipenses 2  Salmo 111  -  112 18 Filip. 3–4 Col. 1-2 Salmo 113 

19 Colosenses 3 Salmo 114  - 115 20 Colosenses 4  Salmo  116  - 117 21 1 Tesalonicenses 1 -2 Salmo 118 

22 1 Tes. 3 Salmo 119:  1 - 48 23 1 Tes. 4  Salmo 119:  49 – 112 24 1 Tes. 5  Salmo 119:  113 – 179 

25 2 Tesalonicenses 1 – 3 Salmo 120  26 Santiago 1  Salmo  121 – 122 27 Santiago 2  Salmo 123 -  124 

28 Santiago 3   Salmo  125 – 126 29 Santiago 4   Salmo 127  -  128 30 Santiago  5  Salmo 129  - 130 

 
DICIEMBRE 
1 Filemón    Salmo  131 – 132 2  1 Timoteo 1 – 3  Salmo 133 – 134 3 1 Timoteo 4  Salmo 135  -  136 

4 1 Timoteo 5   Salmo 137  - 138 5 1 Timoteo 5  Salmo 139  -  140 6 2 Timoteo  1  salmo 141 – 142 

7 2 Timoteo 2  Salmo 143  -  144 8 2 Timoteo 3 – 4  Salmo 145 9 Tito  1 -3  Salmo 146 – 147 

10 1 Juan 1 – 2  Salmo 148 11 1 Juan 3 – 4  Salmo 149 12 1 Juan 5  2 Juan  Salmo 150 

13 3 Juan    Judas  Lucas 1 14 Lucas 2 – 3  Apocalipsis  1 15 Lucas  4  Apocalipsis 2 -3 

16 Lucas  5 – 7  Apocalipsis 4 – 5 17 Lucas 8 – 9  Apocalipsis 6 18 Lucas 10 – 11  Apocalipsis 7  

19 Lucas 12   Apocalipsis 8 – 9 20 Lucas 13 – 14  Apocalipsis 10 21 Lucas 15 – 16  Apocalipsis 11 

22 Lucas 17 – 18  Apocalipsis 12 23 Lucas  19   Apocalipsis 13 – 14 24 Lucas 20  Apocalipsis 15 

25 Lucas 21   Apocalipsis 16 26 Lucas  22   Apocalipsis 17 27 Lucas 23    Apocalipsis  18 

28  Lucas 24    Apocalipsis  19  29 Apocalipsis 20 30  Apocalipsis  21 
31  Apocalipsis 22     
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